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el territorio de doñana
en la cartografÍa histórica
The territory of Doñana in the historical cartography

José Carlos Posada Simeón
Universidad de Sevilla
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Resumen
El territorio de Doñana se ha cartografiado a 
lo largo de la historia a diversas escalas, bien 
como parte de un territorio mayor, bien con-
siderando sólo el ámbito comarcal, en este 
caso en menor medida. A su vez, los elemen-
tos geográficos que han aparecido en los 
mapas han ido variando conforme este te-
rritorio ha evolucionado hacia lo que es hoy 
Doñana. Para analizar esta transformación 
partimos, en este estudio, de los escasos 
mapas de finales de la Edad Media, donde 
surgen los primeros topónimos, hasta fina-
les del XVIII con mapas que se circunscriben 
exclusivamente a este espacio y con una ri-
queza de elementos cartográficos bastante 
significativa.
Palabras clave: Doñana; Cartografía his-
tórica; Toponimia; Signos cartográficos; 
Evolución territorial

Abstract
The territory of Doñana has been mapped 
throughout history at different scales, either 
as part of a larger territory, or considering 
only the local area, in this case, to a lesser 
extent. In turn, the geographical elements 
that have appeared on the maps have been 
changing as this territory has evolved to-
wards what Doñana is nowadays. To analyze 
this transformation, we started, in this study, 
from the few maps that exist from the end of 
the Middle Ages, where the first toponyms 
appear, until the end of the 18th century, with 
maps that are limited exclusively to this space 
and with a wealth of cartographic elements 
quite significant.
Keywords: Doñana; Historical cartography; 
Toponymy; Cartographic signs; Territorial 
evolution



108

Doñana y su entorno como zona patrimonial

introducción
Antes de que el Duque de Medina Sidonia recibiera la Dehesa 
de El Carrizal y La Figuera (antiguo Coto de Doñana) a manos de 
Fernando IV en 13091, existían muy pocas referencias cartográfi-
cas de este espacio. Incluso, con anterioridad a esta fecha, en el 
verano de 1267, cuando Alfonso X el Sabio, abuelo de Fernando IV, 
declara la zona comprendida entre el río Tinto, el Guadalquivir y 
la costa como terreno exclusivo de caza, acota una parte de ésta 
como cazadero real, estableciendo uno de los primeros topónimos 
de este espacio:  el Bosque de las Rocinas. Aunque los límites geo-
gráficos en este periodo eran poco precisos, sabemos que este 
territorio se encontraba al sur de Mures (Villamanrique) y limitado 
por dos barreras naturales que se han mantenido hasta la actuali-
dad, el Guadalquivir y la costa. Del mismo modo, era costumbre que 
Alfonso X fundara en todos aquellos territorios reconquistados una 
ermita. En este caso el rey no se circunscribe a una sola sino que 
funda dos, la de Nuestra Señora de las Rocinas2, de igual nombre 
que el territorio donde se ubica, y otra a la orilla de la Laguna de 
Santa Olalla que recibe su toponímico de esta laguna.

Otros hitos geográficos también fueron referentes car-
tográficos de este espacio, tal es el caso de las torres almenaras, 
impulsadas y diseñadas por Felipe II y ejecutadas por Felipe IV. 
Éstas se alineaban en la costa desde más allá de los propios 
límites en este espacio para la defensa de los ataques de los 

1. Algunos autores confirman este hecho (González Faraco, Juan C. y Murphy, Michael. 
“La saca de las yeguas en las marismas de Doñana”, Narria: Estudios de artes y cos-
tumbres populares, nº 81, 1998, págs. 33-44; Granados Corona, Manuel. “La Casa de 
Medina Sidonia y el Coto de Doñana”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El río Gua-
dalquivir, del mar a la marisma: Sanlúcar de Barrameda. Vol. 2. Sevilla, Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, 2011, págs. 153-159; Dahlman, Liliane María. “Las salinas 
y la Casa de Medina Sidonia en los siglos XIV-XV”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El 
río Guadalquivir, del mar a la marisma: Sanlúcar de Barrameda. Vol. 2. Sevilla, Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes, 2011, págs. 169-175). Aunque otros cuestionan tal 
acontecimiento por la inexistencia del documento original (García García, Francisco. 
Doñana en su historia: cuatro siglos entre la explotación y la conservación bajo la pose-
sión de la Casa de los Guzmanes. Madrid, Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
2016, pág. 391; Muñoz Bort, Domingo. “La colonización agraria del Siglo XVIII en An-
dalucía: el proyecto ilustrado para el espacio de Doñana”, Huelva en su historia, nº 13, 
2010, págs. 161-200; Muñoz Bort, Domingo. “El Ayuntamiento de la villa de Almonte y la 
expansión de la devoción a la Virgen del Rocío (siglos XIV-XX). Parte primera”, Revista 
Exvoto, nº 1, 2011, págs. 13-32).

2. Recibe este nombre, tanto el bosque como la ermita, por un arroyo cercano que de-
semboca en el Charco de la Boca, laguna situada junto a la ermita y que constituye 
uno de los principales aportes de agua a este espacio.
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piratas berberiscos. Las ventas, situadas de forma dispersa por 
todo el territorio andaluz, según los mapas de la época, también 
eran características de este espacio. De mayor trascendencia 
fue la construcción del palacio de Doñana por Alonso Pérez de 
Guzmán y Sotomayor, séptimo Duque de Medina Sidonia, para 
su esposa Doña Ana de Silva y Mendoza. A su vez, el palacio del 
Lomo del Grullo (actual Palacio del Rey) que se utilizaba como pa-
bellón de caza estaba reservado a reyes y nobles. Este cazadero 
real ya estaba cumpliendo su función en tiempos de Alfonso X. 
Pero también, otros asentamientos de menor significación como 
“El Paxaro” o “Los Monteruelos”, salinas como las de “Poniente”, 
en contraposición con las que se ubicaban a la otra orilla del 
Guadalquivir, o caños como la de la “Salina” (o “Salinas”), de la 
“Figuerola”, o de “Braynes”, fueron cartografiados de modo des-
igual, potenciando o exagerando algunos y eliminando o redu-
ciendo su importancia en otros. Sólo es a partir del XVIII cuando 
realmente comienza a representarse territorialmente esta zona. 

En este contexto cartográfico, debemos de entender a 
Doñana como un espacio aislado y marginado a lo largo de las 
distintas etapas históricas3 que se ha traducido en una escasez 
de topónimos e hitos geográficos dibujados hasta épocas re-
lativamente recientes. Tal y como se recoge en un informe de 
la Junta Facultativa de Ingenieros de Montes en 1855, cuando 
se refiere a este espacio como “la espantosa soledad que se 
prolonga desde el Tinto hasta el Betis”4. 

objetivos y metodologÍa
El principal objetivo de este estudio es seleccionar aquellos 
mapas a distintas escalas para evidenciar cómo han evolucio-
nado los elementos cartografiados en el territorio de Doñana 

3. Ojeda Rivera, Juan F. et al. “El paisaje como mito romántico: su génesis y pervivencia 
en Doñana”, Martínez de Pisón, Eduardo. Estudios sobre el paisaje. Madrid, Universi-
dad Autónoma de Madrid y Fundación Duques de Soria, 2000, págs. 343-356; Rincón 
Calderón, José M. et al. “Estrategias de eficiencia en la conservación de lo construido 
en los espacios naturales protegidos. La experiencia de Doñana”, Arbor: Ciencia, pen-
samiento y cultura, vol. 193, nº 786, 2017, págs. 1-17.

4. Sancho Royo, Fernando et al. El Abalario. Un paisaje en construcción. Sevilla, Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 2018, 
75 págs.
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a lo largo del tiempo. Partimos de aquellos portulanos que ya 
hacían mención a algún topónimo geográfico de este espacio. 
Por tanto, comenzamos a catalogar y registrar mapas desde 
finales del siglo XIV hasta finales del XVIII. Durante este último 
siglo es cuando se publican los principales mapas comarcales 
de esta área, conservados, en su mayoría, en el Archivo General 
de la Fundación Casa Medina Sidonia (AGFCMS).

El análisis de un mismo territorio durante más de cua-
tro siglos nos ha permitido identificar elementos geográficos 
que se han mantenido a lo largo del tiempo mientras que otros 
han evolucionado, cambiado o simplemente han desaparecido. 
Del mismo modo el tratamiento cartográfico también ha sido 
diferente ya que no es lo mismo analizar un territorio a escala 
comarcal que a escala regional. Esta combinación escalar nos 
permite evidenciar aquellos elementos representativos más 
importantes frente al nivel de detalle que los que se reconocen 
son otros. Así pues, seleccionados e identificados estos mapas 
pasamos a una siguiente fase que es la comparación y examen 
de cada uno de ellos como principal método de estudio5. Esta 
sistematización de la investigación de la cartografía histórica nos 
suministra aquellas herramientas indispensables para relacionar 
una tipología de mapas (portulanos o costeros, provinciales, 
comarcales…) que debemos encuadrar, como no podría ser de 
otro modo, en su contexto espacio-temporal6 y poder de este 
modo interpretarlos. En algunas ocasiones estas interpretacio-
nes pueden ser subjetivas pudiendo dar lugar a errores7, lo que 
intentaremos evitar fundamentándolo tanto en las relaciones 
espaciales como temporales que nos proporcionan otros mapas 
del mismo periodo histórico.

5. Woodward, David. “Techniques of Map Engraving, Printing, and Coloring in the Euro-
pean Renaissance”, The History of Cartography. Volume 3: Woodward, David (ed.). Car-
tography in the European Renaissance. Chicago, University of Chicago Press, 2007, 
págs. 591-610.

6. Harley, John B. The new nature of maps: essays in the history of cartography. London, 
JHU Press, 2002, 352 págs.

7. Solanas Jiménez, Jorge. “Tratamiento de cartografía histórica para el análisis de la 
forma urbana en Sistemas de Información Geográfica”, Biblio3W Revista Bibliográfica 
de Geografía y Ciencias Sociales, vol. 23, nº 1.225, 2018.
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del siglo xiv al xvi:
aproximación a la cartografÍa

del territorio doñanero
En la mayoría de la cartografía bajomedieval existe una ausen-
cia casi total de hitos geográficos en toda la costa onubense, 
a diferencia de la costa gaditana8. Como casos excepcionales, 
si lo comparamos con otras cartas náuticas de la época, que 
apenas recogían estos accidentes geográficos, queremos des-
tacar dos de los principales portulanos de la baja Edad Media y 
ambos pertenecientes a la escuela mallorquina como fueron el 
portulano de Albert Dulcert de 1339 y el Atlas Catalán de 1375 de 
Abraham y Jafuda Cresques. En ellos, aparecen algunos topó-
nimos de la zona que nos ayudarán a entender que es lo que se 
cartografiaba en esta temprana etapa. Concretamente entre la 
Isla de Saltés, ubicada en la misma ría de Huelva, y el Guadalquivir 
(denominado “Val de Cebir” o “Vardachebir”, dependiendo de la 
procedencia del portulano) aparecen los topónimos “Gibraleon” 
y “Berameda” en ambos, mientras que “Capitor” y “Clengorde” 
sólo se muestra en el de Dulcert. Teniendo en cuenta este he-
cho, destacamos en primer lugar que algunos de los nombres 
no corresponden con la zona objeto de estudio como Gibraleón, 
localizado al norte de la ciudad de Huelva, o “Clengorde”9, situado 
en el Algarbe portugués. En ciertas ocasiones los errores de 
los mapas se transmitían de unos a otros. En nuestro caso, el 
mapa de Dulcert influyó de forma notable en el de Cresques. Otro 
término, “Capitor” (“Captor” en el de Dulcert), no ha sido aún iden-
tificado fehacientemente10. Merece la pena prestar atención al 
topónimo “Berameda”, asentamiento ubicado al sur de la zona de 
Doñana y no, como parece lógico, en la misma orilla que Sanlúcar 
(llamado “San Lucha” o “San Luca”). Este nombre, en estos y otros 

8. González Arévalo, Raúl. “La costa del reino de Sevilla en la documentación náutica 
italiana (Siglo XV)”, Malpica Cuello, Antonio et al. (eds.). Historia de Andalucía: VII Colo-
quio ¿Qué es Andalucía? Una revisión histórica desde el Medievalismo. Vol. 2. Granada, 
Universidad de Granada, 2010, págs. 301-317.

9. Fernández Duro identifica este asentamiento con Monte Gordo, localidad costera 
portuguesa situada cerca de la frontera española (Fernández Duro, Cesáreo. Boletín 
de la Real Academia de la Historia. Tomo 20. 1892). Aunque es posible que también 
pueda hacer referencia a Arenas Gordas.

10.  En un manuscrito (Nº. 10057) de la Biblioteca Marciana de Venecia, se considera que 
Capitor podría ser Las Cabezas de San Juan, aunque en ningún momento lo ratifica 
de forma fehaciente (Falchetta, Piero. “Manuscript No. 10057 in the Biblioteca Marci-
ana, Venice. A possible source for the Catalan Atlas?”, Imago Mundi. The International 
Journal for the History of Cartography, London, nº 46, 1994, págs. 19-28).
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portulanos posteriores, se muestran de distintos modos aunque 
con similitudes morfológicas: “Barameda” (Portulano de Dulcert, 
1339), “Baramida” (Atlas Catalán, 1375; Mapa de Andrés Benincasa, 
1476), “Baralmeda” (Mapa de Andrea Bianco, 1436), “Beraneda”11 
(Mapa de Waldseemüller, Ubelin y Esler, 151312). 

Si en los portulanos se señalaban hitos geográficos co-
munes para la mayoría de los mapas, con la cartografía de ámbito 
estatal de finales del siglo XV y durante todo el XVI acontecía 
lo mismo. A estos mapas, genéricamente, podemos llamarlos 
“Nova Hispaniae” por uso de estos términos en la mayoría de sus 
títulos. Muchos de ellos están fundamentados en el de Claudio 
Ptolomeo. En algunas ocasiones, la zona de Doñana queda vacía 
de contenido geográfico, sin que haya alusión a ningún elemento 
territorial, es el caso de “Hispaniae Regionis Nova Descriptio de 
Sebastian Münster fechado en 1550 o Description Nouvelle Du 
Pais D’Espaigne” de 1552 y del mismo autor. Pero en la mayoría 
de las veces, limitan a dos los hitos geográficos representados 
en el ámbito estudiado. Excluyendo a “Nebla” (Niebla) por locali-
zarse fuera del territorio de Doñana, aparecen los dos topónimos 
más repetidos: “Alenegode” y “Merameda”. El primero de ellos, 
“Alenegode”, corresponde a Arenas Gordas, la inconfundible 
franja dunar de Doñana. Se utiliza este término, por ejemplo, en 
“Hispania novella” de 1482 de Todescho y Berlinghieri. También 
puede variar su topónimo, aunque haga referencia al mismo ele-
mento geográfico como “Negoden”, que aparece en la “Tabula 
nova Hispaniae” de 1511 de Willibald Pirckheimer13 o en la “Tabula 
nova Hispaniae” de 1541 de Lorenz Fries. En cualquier caso, y a 
pesar de que Arenas Gordas alude a una zona y no a un asenta-
miento, en todos ellos se dibujan con un tipo de implantación 
puntual, lo que evidencia el desconocimiento de ese espacio y los 

11. En el Tractado de las andanças e viajes de Pero Tafur de 1454 se recoge también este 
mismo término.

12. Este mapa tiene por título Tabula Moderna et Nova Hispaniae, realizado por Martin 
Waldseemüller, Jacobus Eszler y George Ubelin, basados en el de Claudio Ptolomeo. 
Aunque no es un portulano sí mantiene muchos de los topónimos de aquellos.  

13. Otros autores de esta obra, que como las anteriores tiene a Ptolomeo como base, 
son Miguel Servet y los impresores Hugues La Porte y Gaspard Trechsel. Este mapa 
se encuentra en la página 132 del Libro VIII: Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographi-
cae Enarrationis. La diferencia fundamental entre este mapa y el de Frias, es que 
aquel representa las distintas regiones de la Península Ibérica con colores diferen-
tes, dando como resultado un mapa bellamente iluminado.



113

El territorio de Doñana en la cartografía histórica  |  José Carlos Posada Simeón 

errores cartográficos que a veces se producen. La excepción la 
encontramos en “Hispalensis conventus deliniatio” de Jerónimo 
Chaves de 1579 donde cartografía Arenas Gordas en español y 
con implantación zonal. 

“Merameda”, al igual que “Berameda” que especificamos 
anteriormente, representa, inconcusamente, el mismo lugar, 
ubicado junto al Guadalquivir y en la orilla opuesta a Sanlúcar de 
Barrameda. Recordemos que históricamente Sanlúcar y el Pago 
de Barrameda eran dos núcleos de población separados terri-
torialmente que con el posterior desarrollo urbano terminaron 
uniéndose. Quizás esto motivó que en las primeras localizaciones 
de estos asentamientos hubiera algún tipo de inexactitud y se 
ubicara en el otro margen del Guadalquivir. En el mapa “Hispania 
novella” de 1482 o en la “Tabula nova Hispaniae” de Lorenz Fries, 
reseñados anteriormente, se recoge este topónimo. 

Desde mediados del siglo XVI aparecen otros dos tér-
minos más en la zona costera de Doñana: “Valdeuacas” (“Val 
de Vacas”), localizado más al oeste, e “Higueras” (“Figueras”), 
ubicado hacia levante, bien en la costa o en la propia orilla del 
Guadalquivir14. Ejemplos de ello lo vemos en “Nova descriptio 
Hispaniae Excusum” de Thomas Gemini (1555), “Regni Hispaniae 
post omnium editiones locuple[t]issima descriptio de Abraham 
Ortelius” (1570) perteneciente al “Teatrum Orbis Terrarum”15. 
También, el titulado “Gades oder Cales Males durch die englis-
chen und hollender eingenomen” de 1596 cartografía los mismos 
asentamientos. En la Fig. 1 podemos ver el emplazamiento de 
ambos asentamientos. Atribuimos que la presencia de ambos 
lugares obedece a los usos y aprovechamientos históricos y 
marginales tanto de pescadores que habitaban por esta zona, 
como de ganaderos16, el topónimo de “Valdeuacas” (Valle de las 
Vacas) así lo evidencia17. 

14. Aunque la mayoría de los mapas localizan este asentamiento en la misma costa, en 
otros suelen ubicarlo en la orilla derecha del Guadalquivir. Ejemplo de ellos podemos 
observarlos en las Figs. 1 y 2.

15. Algunas veces, como es el caso de este mapa, pueden poner como asentamiento, es 
decir, en implantación puntual, el propio Guadalquivir.

16. Muñoz Bort, Domingo. “El Ayuntamiento de la villa…”, op. cit., págs. 13-32; Rincón 
Calderón, José M. et al. “Estrategias de…”, op. cit., págs. 1-17.

17. Existen otros topónimos de esta zona cuya representación en los mapas son me-
nos frecuentes, entre ellos aparecen términos como Osca, Olontigi (u Olingiti), Urrum 
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No todos los elementos geográficos representados son 
de carácter antrópicos. Hemos hablado de Arenas Gordas cuya 
representación y, sobre todo, referentes históricos van más allá 
de la propia cartografía de la zona. Plinio el Viejo en su “Naturalis 
historia” denomina a este espacio como “Hareni montes”, hacien-
do referencia al cordón dunar costero de Doñana18. Por tanto, es 
este término, el de arenas gordas, el primer hito natural repre-
sentado en un mapa, apareciendo ya en el Atlas de Dulcert de 
133919. En otros mapas como el de Lucas Janszoon Waghenaer de 

(o Urium) situándolos en el entorno del Albalario aunque sin garantizar su existencia 
(Sancho Royo, Fernando et al. El Abalario. Un paisaje…, op. cit., 75 págs.). Así, si toma-
mos como ejemplo el asentamiento de Osca, observamos que éste se encuentra en 
el mapa de Ortelius de 1586: Hispaniae Veteris Descriptio; o en el de Beranrdo Silvanus 
y Jacopo Penzio de 1511: Claudii Ptholemaei Alexandrini Liber Geographiae Cum Tabu-
lis et Uniuersali Figura et Cum Additione Locorum quae a Recentioribus Reperta Sunt 
Diligenti Cura Emendatus et Impressus - In secunda Tabula. En el caso de Olintigi se 
recoge en el mapa de 1752 de Enrique Flórez y Juan de la Peña: Betica antigua, con 
sus montes, rios i pueblos conocidos. 

18. Aunque sin referencias cartográficas, Schulten precisa aún más estas reseñas his-
tóricas sobre Arenas Gordas, explicando que Mons Cassius, citado por Avieno en su 
“Ora Maritima”, es el actual Cerro o Acantilado del Asperillo (Schulten, Adolf. Tartes-
sos. Contribución a la Historia más antigua de Occidente. Sevilla, Almuzara, 2006, 192 
págs.).

19. El primer portulano que se conoce es la Carta Pisana que debe su nombre por el 
lugar donde se encontró y data de finales del siglo XIII. En este mapa no aparece nin-
gún término referente a la zona de Doñana si exceptuamos el propio río Guadalquivir. 
Aunque sí recoge Salmedina que hace relación a la actual Piedra o Roca Salmedina. 

Fig. 1. Detalle de Gades 
oder Cales Males durch die 

Englischen und Hollender 
eingenommen de 1596. 

Fuente: Bibliothèque nationale 
de France, GED-1892.



115

El territorio de Doñana en la cartografía histórica  |  José Carlos Posada Simeón 

1592, denominado “Zee custen von Andaluzien ghemaeckt naet 
wesen en ghedaente, met zijn Rivieren en Havenen. Andaluziae 
orae maritimae una cum fluiis et portubus at vivum delineato”20 
cartografía otros hitos geográficos naturales. Situando este 
mapa en su contexto histórico debemos de puntualizar que en 
ese momento, finales del XVI, tuvieron un gran desarrollo los 
mapas náuticos o de navegación. Esto unido a la importancia 
geoestratégica del Golfo de Cádiz, hizo que proliferaran mapas 
del litoral andaluz, más del sector atlántico que del mediterráneo.

Este mapa de Waghenaer (Fig. 2), publicado en Lieden y 
Amberes está orientado al noreste e iluminado excelentemente. 
Cubre casi todo el Golfo de Cádiz, desde el Río Odiel hasta la 
ciudad de Tarifa. Por tanto, la zona de Doñana está cartografia-
da de forma completa. Destacan varios elementos geográficos 
que merecen reseñarse a pesar del agrandamiento o aumento 
escalar de los accidentes costeros más importantes: bahías, 
cabos, desembocaduras, islas… En primer lugar, y al igual que en 
numerosos mapas de la época, el relieve se representa por perfi-
les abatidos21. Así, podemos observar que en esta zona, además 
de algunas lomas del interior, la costa doñanera está totalmente 
lograda. Para aumentar su visibilidad utiliza una nueva forma de 
simbolizar esta línea a través del perfil superpuesto y el uso del 
sombreado. Esto permite que detectemos rápidamente que este 
espacio está subdividido en dos zonas. Una primera se denomina 

Éste es un arrecife próximo a la desembocadura del Guadalquivir que provocó duran-
te mucho tiempo el hundimiento de numerosos barcos. De ahí su importancia en la 
localización cartográfica de la época y en los principales autores grecolatinos como 
Estrabón, Pomponio Mela o Avieno. En época romana se construyó un asentamiento 
y un faro de fuego en este mismo lugar (Muñoz Gómez, Víctor. “Para el conocimien-
to de la costa de la Andalucía atlántica (siglos XIV-XVI): descripciones, relaciones y 
documentación náutica”, Historia. Instituciones. Documentos, nº 40, 2013, págs. 179-
205). Con la posterior subida del mar dicho poblado se tuvo que abandonar.

20. Esta carta náutica está incluida en el Spieghel der Zeevaert (Espejo de la navega-
ción). Éste es el primer atlas marítimo publicado en Europa Occidental y se realizaron 
cinco ediciones sucesivas. De las 23 cartas que componen este Atlas, once corres-
ponden a la Península Ibérica.

21. Posada Simeón, José C. “Islarios. El Tránsito de la Cartografía Medieval a la Renacen-
tista a Través de la Semiología Cartográfica de los Islarios de da LI Sonetti, Bordone y 
Porcacchi”, Posada Simeón, José C. y Peñalver Gómez, Patricio (coords.). Cartografía 
Histórica en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Sevilla, Secretariado de Publi-
caciones de la Universidad de Sevilla, 2010, págs. 32-63; Posada Simeón, José C. “De 
la cartografía española a las vistas de la ciudad de Sevilla en el siglo XVII”, Palomero 
Páramo, Jesús M. (coord.). Murillo y Sevilla (1618-2018). Sevilla, Editorial Universidad 
de Sevilla, 2018, págs. 23-39.
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“Tcliff” (“Cliff” = acantilado), haciendo referencia al acantilado del 
Asperillo, ubicado entre las actuales Matalascañas y Mazagón. 
En el mapa, este territorio queda delimitado por dos hondonadas 
con presencia de distintos tipos de árboles trazados también en 
perfiles abatidos. Esta zona limita hacia el este con “Roo Duijnen” 
(rood = rojo, duin = dunas), que llegan, descendiendo paulatina-
mente, hasta la misma desembocadura del Guadalquivir. 

Otro hecho a subrayar es que estos topónimos, de menor 
importancia geográfica, están escritos con un tamaño mayor 
que otros elementos del entorno, como pueden ser las propias 
“Arenas Gordas”. Evidentemente, en un mapa náutico son muchos 
más significativos los rasgos geomorfológicos de la zona litoral 
que el propio topónimo, de ahí que se resalte y adquiera mayor 
presencia el acantilado del Asperillo o el propio cordón dunar que 
el de Arenas Gordas. La presencia de salinas en ambas orillas del 
Guadalquivir queda cartografiada en el mapa a través de signos 
pictográficos en forma de cuadrados unidos entre sí22 que nos 

22. Esta forma de representación se popularizó en el siglo XVII y XVIII en diferentes ma-
pas de partes Andalucía como Nieuwe Paskaart van de Kust van Hispania Van’t Klif tot 
aan Velez Málaga als mede de Kust van Barbaria van Larache tot Belis. Met al zyn Diepte 
en Droogte Naaukeurigh Opgestelt door Liefhebbers der Zee Vaart de Claes Jansz 
Vooght de 1695. El siglo XVIII están Die Fahrt von Cadiz nach Malaga durch die Strasse 
oder Meer-Enge von Gibraltar aus dem Ocean in dass Mittellaendische Meer de Gabriel 
Bodenehr de 1715; o en la carta náutica Nieuwe Pascaart Waar in Vertoont Wert de 

Fig. 2. Detalle de “Zee custen 
von Andaluzien ghemaeckt 
naet wesen en ghedaente, 

met zijn Rivieren en Havenen. 
Andaluziae orae maritimae una 
cum fluiis et portubus at vivum 

delineato” de Waghenaer 
(1592). Fuente: Biblioteca 

Nacional de España -Madrid. 
GMg/1025. Lámina 19.
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recuerdan a las propias salinas desde una perspectiva vertical. 
Son las que en los mapas comarcales del XVIII, principalmente 
los del AGFCMS, recibirán los topónimos de “Salinas de Poniente 
y Salinas de Levante”. 

Otro elemento innovador de este mapa es la presencia 
de números que representan las profundidades23. A lo largo de 
toda la costa se muestra una serie de cifras que simbolizan la 
batimetría que se caracteriza por el descenso de estas canti-
dades según nos acercamos al estuario del Guadalquivir o al del 
Tinto y el Odiel. Además, entre estas cifras aparecen otros signos 
cartográficos que demuestran las particularidades de las aguas 
más cercanas a la costa: barras e islotes arenosos trazados con 
una doble línea punteada, arrecifes o escollos que además de la 
doble línea punteada se sirven de cruces para denotar el peligro 
de estas zonas…

siglo xvii: el espacio de doñana
como parte del reino de sevilla

Durante el siglo XVII no existen mapas comarcales de la zona de 
Doñana. En todos los que se dibujan este espacio pertenecen a 
mapas donde se cartografía un territorio mucho mayor, como 
puede ser el propio Reino de Sevilla o, incluso, al conjunto de los 
cuatro reinos de Andalucía (Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada)24 y 
siempre como parte de la Corona de Castilla. Salvo alguna carta 
náutica de la Bahía de Cádiz donde se muestra secundariamente 
y de forma excepcional parte del Coto de Doñana, todos partici-
pan de esta propiedad de mapas regionales. 

Baÿ van Cadix Int Groot de Iohannes van Keulen de 1709. En la actualidad, aún siguen 
representándose de un modo muy parecido al utilizado en estos mapas.

23. Las cartas náuticas de Waghenaer son los primeros mapas donde se representan 
cifras de sonda, expresadas en brazas con valores de marea media (IECA: “Espejo de 
marinos para la navegación del mar occidental”. En https://www.juntadeandalucia.
es/institutodeestadisticaycartografia/blog/2016/08/espejo-de-marinos-para-la-na-
vegacion-del-mar-occidental/ [Consultado el 22 de junio de 2019]).

24. Por eso hemos querido precisar en el título de este epígrafe que el análisis que ha-
remos en la mayoría de los mapas de este siglo es de carácter regional, englobando 
como mínimo las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla que configuraban aproximada-
mente el Reino de Sevilla. Aunque debemos precisar que este reino existe desde el 
siglo XIII con la reconquista y permanece hasta la nueva división territorial en provin-
cias y regiones de 1833, realizada por Javier de Burgos.
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El topónimo por excelencia vuelve a ser el de “Arenas 
Gordas”. En todos los mapas consultados de este siglo, salvo en 
tres25, este término abarca todo el espacio, incluso en algunas 
ocasiones es el único nombre que aparece en la zona. Un ejemplo 
claro es el de “Andaluziae nova descript” de Jodocus Hondius de 
1606, donde el nombre de “Arenas Gordas” se exhibe junto al del 
Río Guadalquivir (“Baetis flu”). Lo mismo ocurre con el mapa de 
Petrus Kaerius Caelavit, titulado “Andaluzia” de 1632; o la “Tabla 
del Reyno de Andaluzia” de Pedro Texeira de 1634. Igualmente, 
los mapas titulados “Andaluzia continens Sevillam et Cordubam” 
de varios cartógrafos de la época como Willem Jansz, Blaeu 
en 1634 y en 1646, o Gerhard Kremer en 1640 también emplean 
exclusivamente este topónimo.

En otros mapas continúan empleando asentamientos ya 
detallados anteriormente como “Val de Vacas o Higueras. Son los 
casos de Les Estats de la Couronne de Castille, dans les Parties 
Plus Meridionales de l’Espagne: et la ou sont. Castille Nouvelle, 
Andalousie, Grenade et Murcie...” de Nicolas Sanson d’Abbeville y 
I. Sommer de 1652 o el de Frederick de Wit de 1680 denominado 
“Regnorum Castellae Novae, Andalusiae, Granadae, Valentiae et 
Murciae”. Pero en este último caso aparece un nuevo asentamien-
to que podemos asociarlo a una primera torre almenara cartogra-
fiada. Junto a la desembocadura del río Guadalquivir aparece un 
topónimo: Castile (Castillo). Por su ubicación podría corresponder 
a la Torre de Modolón (actual Torre de San Jacinto) y a la que se le 
encomendaba la protección de la barra de Sanlúcar. Este “Castile” 
se ubica en la actual Punta de Malandar, antiguamente denomi-
nada como la propia torre: Punta de Modolón26.

El mapa “Li regni di Granata é d’Andalucia” de Giacomo 
Cantelli, Domenico de Rossi y Antonio Barbey de 1696 merece 
una especial atención. En primer lugar, porque emplea lugares 
nuevos. Concretamente “Nipucro” y “Atalaia”. Con respecto al 

25. Les Estats de la Couronne de Castille, dans les Parties Plus Meridionales de l’Espag-
ne: et la ou sont. Castille Nouvelle, Andalousie, Grenade et Murcie... de Nicolas Sanson 
d’Abbeville y I. Sommer de 1652; Regnorum Castellae Novae, Andalusiae, Granadae, 
Valentiae et Murciae de Frederick de Wit de 1680 (el de Nicolaes Visscher II de 1683 
lleva el mismo título que el de Wit y no tiene cambio alguno con respecto a éste).

26. Villegas Martín, Juan et al. “Nuevas aportaciones para la historia de las torres de 
almenara onubenses”, Huelva en su historia, nº 12, 2005, págs. 99-130.
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primero, “Nipucro” (o “Nipuero”, dependiendo del mapa), hace 
referencia a un asentamiento localizado cerca de la desembo-
cadura del Guadalquivir. En otros mapas se ha ubicado en este 
mismo lugar “Higuera” (Fig. 2). “Nipucro” también aparece en 
otros mapas posteriores como el de Nicolás de Fer de 1707, “Les 
Royaumes de Grenade et d’Andalousie”; o el de Jean-Baptiste 
Nolin titulado “Parte Meridional de las Costas d’España con los 
Reynos de Granada y Andalucia y poblaciones de los antiguos 
reynos de Cordüa, de Sevilla y Jaen…”, de 172027. Ahora bien, 
si tenemos en cuenta que etimológicamente “Nipucro” deriva 
de “nip” que entre sus diferentes acepciones estaría el de “pe-
zón”, término que podemos identificar con “cabo”28. En ese caso, 
“Nipucro” podría referirse, casi con toda seguridad, a la Punta 
de Malandar. El segundo topónimo sería “Atalaia” (Atalaya), cuyo 
significado sería torre de vigilancia. En el mapa de Cantelli se 
localiza al oeste de los frentes dunares, aproximadamente donde 
debería estar la Torre de la Higuera, que ya había sido construida 
con anterioridad aunque sea el primer mapa que haga referencia 
a alguna de sus torres almenaras29. A pesar de la importancia de 
dichas torres, no solo en Arenas Gordas, sino también en toda 
la costa andaluza, principalmente en el litoral suratántico, no es 
hasta 1696 cuando aparece por primera vez en un mapa y con un 
topónimo generalista, sin especificar o entrar en detalle de la 
torre en cuestión. Esto se arregla cuatro años más tardes con 
los primeros mapas del Coto de Doñana que se conservan en el 
AGFCMS, como veremos en el epígrafe siguiente. Otro hecho 
particular de este mapa es considerar el topónimo “Cliff” como 
elemento puntual, a la manera de asentamiento o población, y no 
como en mapas anteriores que lo representaban en implantación 
zonal haciendo referencia al Acantilado del Asperillo. Incluso uti-

27. Otros mapas que recoge este topónimo son: Partie Meridionale des Etats de Castille, 
où se trouvent La Castille Nlle… de Robert de Vagoundy (1751). 

28. En su quinta acepción la RAE define pezón como “punta o cabo de tierra o de cosa 
semejante”. En la Carta náutica de la costa de Cádiz de Johannes y Gerard van Keulen 
(1706-1734), obra que pertenece a “De Groote Nieuwe Vermeerderde Zee Atlas ofte Wa-
ter-werett”, aparece justo en esta zona de Malandar el topónimo “Del Cabo”.

29. De antes de 1618 se conservan documentos del estado de las torres de la costa 
suratlántica andaluza. Se tiene conocimiento de las torres de Río de Oro, Asperillo, 
Higuera, Carbonera, Cruz de Salabar y Modolón, todas ellas ubicadas en la playa de 
Arenas Gordas (Cámara Muñoz, Alicia. “Las torres del litoral en el reinado de Felipe II: 
Una arquitectura para la defensa del territorio (I)”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, 
Historia del arte, nº 3, UNED, 1990, págs. 55-86; Villegas Martín, Juan et al. “Nuevas 
aportaciones…”, op. cit., págs. 99-130).  
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liza el mismo signo cartográfico que emplea para otros núcleos 
del propio mapa (“Tebuxena” –Trebujena-, “Aliaraque” – Aljaraque-
…)30. De hecho, lo ubica en el estuario del Tinto y el Odiel, en la 
actual La Rábida.

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

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

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

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

30. Estaba muy generalizado en la cartografía renacentista simbolizar los núcleos de 
población según su importancia. Normalmente esta diferencia se conseguía aña-
diendo o quitando edificios en los signos pictóricos utilizados. Por ejemplo, en el de 
Cantelli, los asentamientos Cliff, Trebujena o Aljaraque tienen el mismo número de 
torres (una pequeña y una grande). Existen asentamientos de menor importancia di-
bujados con una sola torre como la propia Atalaia o Redondella (La Redondela). Otros 
en cambio estaban trazados por dos torres altas (Almonte, Pilas…) o incluso más (Pa-
los, Sanlúcar…).
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representan. En 1700 se publica el mapa anónimo: “Demostración 
y paño de pintura del coto de Doñana, que antes se nombró la 
dehesa del Carrizal y la Figuera, término de la villa de Almonte, 
frente a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, propia del Exmo. 
Sor. Duque de Medina Sidonia”. Este mapa, orientado al noroeste 
y expuesto en el AGFCMS, representa al Coto de Doñana desde la 
vereda que comunicaba a la Ermita de Nuestra Señora del Rocío31 
con la Torre de la Higuera, hasta Sanlúcar de Barrameda y río 

31. Cuando se proclama a la Virgen de Santa María de las Rocinas como patrona de Al-
monte en 1653, se cambia su nombre por el de Rocío (Villa Díaz, Águeda. “La Madre 
del Rocío. Lugar fundante de la devoción de Ntra. Señora del Rocío”, Exvoto, año 4, nº 
3, 2014, págs. 87-108). En este mapa aparece con el nuevo nombre. En otro fechado 
también en 1700 y titulado Carta geográfica de la Provincia de Ayamonte se muestra la 
Ermita con el topónimo de “El Rocío”.

Fig. 3. Demostración y 
paño de pintura del coto de 
Doñana, que antes se nombró 
la dehesa del Carrizal y la 
Figuera, término de la villa de 
Almonte, frente a la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, propia 
del Exmo. Sor. Duque de 
Medina Sidonia (1700). Fuente: 
ES.11031.AGFCMS/1.1//Medina 
Sidonia.



122

Doñana y su entorno como zona patrimonial

Guadalquivir en el lado opuesto. El límite del término municipal 
de Hinojos, representado en el mapa por la “Boca Madre de las 
Marismas” —actual Charco de la Boca— y el “Caño de Breynes” 
—Brenes— sirve como frontera geográfica (Fig. 3).

Entre los elementos artificiales o antrópicos representa-
dos en el mapa despuntan en primer lugar las construcciones ar-
quitectónicas materializadas por las torres almenaras, la Ermita 
de Nuestra Señora del Rocío, el Palacio de Doñana32 y la “Benta 
(Venta) de la Marismilla”33. Sus representaciones se realizan me-
diante signos figurativos o pictogramas ricamente embellecidos 
con edificios aledaños, torres, cúpulas… Apenas utiliza tonalida-
des para estas representaciones salvo algún reflejo grisáceo en 
el sombreado y ciertos matices rojos para el techado. Especial 
mención merecen las torres almenaras. A partir de este mapa es-
tas torres comienzan a aparecer en casi todos los mapas, no sólo 
comarcales como posteriormente analizaremos, sino también en 
cartografía a escala provincial (“Carta geográfica de la Provincia 
de Ayamonte” de 1700) o regional (“Mapa del Reynado de Sevilla” 
de 1748; “Mappa ou carta geographica dos reinos de Portugal e 
Algarve” de 1762; o el “Mapa general del reyno de Portugal”, nº 4 
de 1778 de Tomás López). Concretamente en este mapa aparecen 
4 torres34: “de la Higuera, de Carboneros, de Salavar y de San 
Jacinto”. Todas ellas están trazadas sin iluminar, sin sombreado 
y utilizando el mismo signo cartográfico para su presentación.  

En la parte inferior de esta representación del Coto nos 
encontramos con las salinas, otro elemento antrópico que se 

32. Desde que en 1624 Felipe IV visita el Coto se hace una profunda reforma de la antigua 
Casa del Bosque, convirtiéndose en el actual Palacio de Doñana. Tiene que pasar casi 
tres siglos para que el Duque de Tarifa agrande el Palacio en 1909. Obsérvese el nivel 
de detalle de su representación cartográfica en este mapa.

33. No cabe duda de la existencia de una venta por la zona sur de Doñana, cerca de 
la Punta de Malandar, a la ribera del Guadalquivir y junto a las antiguas Salinas de 
Poniente. La denominación más extendida es la Venta de las Marismillas aunque tam-
bién aparecen en otros mapas como simplemente Venta. El nombre de dicha venta 
fue variando a lo largo del tiempo. En 1789 en el “Mapa topográfico de los Cotos y sitios 
del terreno del Rocío /pertenecientes a la Excma. Casa de Medina Sidonia” recibe el 
nombre de Venta La Berraca”. En el Plano del Coto de Doñana, realizado por Rodrigo de 
la Peña y Valcárcel de 1859 recibe el nombre de Venta de la Barca. También aparecen 
otras ventas en el Coto como la que se ubicaba junto al Palacio de Doñana.

34. Faltarían la del Oro y la del Asperillo que por las propias coordenadas del mapa esta-
rían ubicadas al oeste del territorio representado.
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pretende realzar con el alineamiento paralelo al Guadalquivir 
de cada una de ellas, incluyendo su topónimo. Limitado por 
el Guadalquivir localizamos la zona denominada “Tierra ma-
risma infructuosa del Coto”35, determinada por una línea on-
dulada de tono azul que las separa del resto del Coto. Son las 
que tradicionalmente fueron llamadas Salinas de Poniente, 
tal y como queda recogido en varios mapas conservados en 
el AGFCMS. Especial mención merece la representación de 
Sanlúcar (“Ciudad de Sn Lucar”) empleando diferentes tipos de 
edificios en perfil abatido.

A caballo entre los elementos cartográficos antrópicos y 
naturales están las dehesas36. Para acercarnos a este concepto, 
debemos de tener en cuenta que tradicionalmente, como se 
recoge en numerosas investigaciones37, uno de los principales 
recursos económicos de la zona fue la ganadería. Por tanto, los 
pastizales de este territorio fueron aprovechados por los veci-
nos de Niebla que incluían desde el siglo XIII las dehesas de Las 
Rocinas, El Carrizal y La Figuera38, estas dos últimas formando 
parte del cazadero real Bosque de Las Rocinas. Con el paso del 
tiempo estas dehesas, cuya principal producción era la de pas-
tizal, fueron subdividiéndose. Las del Carrizal y La Figuera se 
fraccionaron en cuatro: la dehesa de La Marismilla y El Carrizal, 

35. Las salinas que se muestran en el mapa son: Salina perdida de Mitarro y Salina per-
dida de la Salinilla (entre la venta de la Marismilla y el caño de la Salinilla); Dos salinas 
perdidas de Benítez (entre la venta de la Salinilla y el caño de Corbinar); Salina perdida 
de Arenas, Salina corriente de Rocha, Salina corriente de la viuda del Francés, Salina 
corriente de Dª Ana Dávila, Salina corriente de Aubiña, hoy de S.M., Salina perdida de 
Matanzas, Salina perdida de la soledad y Salina perdida de Fernandillo (entre el caño 
de Corbinar y el de la Figuerola); Las dos salinas perdidas de la Figuerola (entre el caño 
de Figuerola y el de la Figuerolilla) (Gozálvez Escobar, José L. “Las salinas de Bacuta, 
en Marismas del Odiel: del estanco a la liberalización y la industria química”, Campos 
Carrasco, Juan M. (dir.). El patrimonio histórico y cultural en el Paraje Natural Maris-
mas del Odiel: un enfoque diacrónico y transdisciplinar. Huelva, Universidad de Huel-
va, 2016, págs. 357-404).

36. Debemos de tener en cuenta que el término de dehesa es más jurídico y social que 
forestal, al menos en su origen etimológico e histórico (González Faraco, Juan C. y 
Murphy, Michael. “La saca de las yeguas…”, op. cit., págs. 33-44).

37. Ojeda Rivera, Juan F. Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo (Al-
monte). Siglos XVIII–XX. Madrid, Colección Monografías 49, Ministerio de Agricultura, 
Pesca de Alimentación, 1987, 459 págs.; Ojeda Rivera, Juan F. “Políticas forestales y 
medio ambiente en Doñana y su entorno”, Agricultura y Sociedad, nº 65, 1992, págs. 
303-357; González Faraco, Juan C. y Murphy, Michael. “La saca de las yeguas…”, op. 
cit., págs. 33-44; Muñoz Bort, Domingo. “El Ayuntamiento de la villa…”, op. cit., págs. 
13-32; Rincón Calderón, José M. et al. “Estrategias de…”, op. cit., págs. 1-17.

38. Muñoz Bort, Domingo. “La colonización agraria…”, op. cit., págs. 161-200.
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dehesa de Majada Real, dehesa de El Caballero y dehesa de Las 
Casas (Fig. 3).

Era característico en la confección de los mapas de esta 
época, como ya hemos comentado, exagerar aquellos elementos 
cuyo significado geográfico fuese lo suficientemente importante 
como para exceder mucho más la escala teórica que se espera39. 
Normalmente, estas unidades territoriales servían bien de límite 
físico, bien de articulación del mismo. En otras ocasiones ese 
engrandecimiento estaba motivado por el empleo de un deter-
minado tipo de proyección geográfica40, muchas veces indebi-
damente. En nuestro caso, la exageración se plantea de forma 
más extrema en el trazado de los caños, por tanto, como límite o 
demarcación territorial41. Puede contemplarse en la Fig. 3 como 
el caño de Brenes (“Breynes”) que desemboca en el Guadalquivir 
y que sirve de límite entre las dehesas y la marisma, y a su vez, 
entre el término municipal de Almonte y el de Aznalcázar, se ve 
ampliado en su trazado a una escala distinta del resto del mapa. 
Del mismo modo ocurre con la prolongación de este caño, deno-
minado Caño Madre de la Marisma, designación que actualmente 
se conserva. A la altura de El Rocío, cambia su nombre de nuevo 
por el de La Canaliega, actual arroyo de la Rocina que culmina en 
el Charco de los Ballesteros, posiblemente el actual Charco del 
Acebrón. Estas características territoriales se pueden contem-
plar claramente en el mapa representado en la Fig. 4. 

39. Harley, John B. “Maps, knowledge, and power”, Henderson, George L. y Waterstone, 
Marvin (eds.). Geographic thought: a praxis perspective. New York, Routledge, 2009, 
págs. 129-148.

40. Núñez de las Cuevas, Rodolfo. “El poder de los mapas”, Estudios geográficos, vol. 73, 
nº 273, 2012, págs. 581-598.

41. En otros mapas de la época, al igual que el planteado en este estudio, la función 
de demarcación o de delimitación sigue siendo la principal aplicación cartográfica. 
Es el caso del mapa Plan del terreno demarcado por don Fernando Pérez de Guzmán 
el Bueno para la población que intenta de 1770 que se encuentra en el Archivo Ducal 
de Medina Sidonia. Esto queda patente por la red de caños y arroyos cartografiados 
(Villa Díaz, Águeda. “La Madre del Rocío...”, op. cit., págs. 87-108). La misma función la 
encontramos en otro mapa de igual fecha denominado Carta Geografica del Condado 
de Niebla Dedicada â su dueño el Excelentissimo Señor Don Pedro Alonso de Guzman 
el Bueno. En este último caso despuntan entre otros elementos representados las 
divisas de los pueblos pertenecientes al condado o las divisas de los demás pueblos 
comarcanos. Debemos entender por divisas los mojones o señales utilizadas para 
fijar los linderos. En ambos mapas el destino final de los mapas eran cartografiar los 
terrenos pertenecientes a un señor, en ambos casos de la familia de los Guzmanes, 
de ahí la importancia de demarcación o circunscripción planteada. 
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En este mapa del coto de Doñana de 1760 se cartografían 
casi los mismos elementos territoriales que en el mapa anterior. 
Entre estas unidades representadas en ambos mapas destacan 
las torres almenaras construidas para la defensa de corsarios 
y piratas berberiscos que reiteradamente hostigaban las cos-
tas españolas42. Hacia el Oeste desde la desembocadura del 

42. Villegas Martín, Juan et al. “Nuevas aportaciones…”, op. cit., págs. 99-130; Muñoz Gó-
mez, Víctor.  “Para el conocimiento…”, op. cit., págs. 179-205; Gozálvez Escobar, José 
L. “La piratería y la redención de cautivos en las costas de Huelva. Siglos XVI-XVII”, 
Huelva en su Historia, vol. 2, nº 1, 1988, págs. 359-386.

Fig. 4. Mapa del Coto de 
Doñana, que antes se llamó 
dehesa del Carrizal y la 
Figuera, señalando las salinas 
(1760). Fuente: ES.11031.
AGFCMS/1.1//Medina Sidonia, 
leg. 4166.
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Guadalquivir, en la playa de Castilla (Arenas Gordas), se ubican las 
torres de poniente: San Jacinto, Salabar, de Carboneros, de la 
Higuera, del Asperillo y del Oro, estas dos últimas sólo se carto-
grafían, por los diferentes límites territoriales de cada mapa, en 
el de 1760. El signo pictográfico utilizado para la representación 
de las torres, semejante al del mapa de 1700, es el mismo para 
todas salvo para la Torre de la Higuera que aparece de manera 
invertida. Esto es debido a la destrucción de dicha torre que algu-
nos autores lo atribuyen al terremoto de Lisboa de 175543 aunque 
otros sostienen que al situarse al borde de un barranco junto con 
la falta de cimientos en su construcción se despeñó, años antes 
del terremoto, a causa de la erosión provocada por un temporal 
marítimo44, siendo esta última versión la más probable45. 

No es la finalidad de este estudio resaltar la importancia 
del sistema lagunar de Doñana, pero sí determinar los elementos 
cartografiado de este espacio. Por este motivo es necesario 
subrayar la importancia de la Laguna de Santa Olalla dibujada 
en todos los mapas históricos-comarcales de este territorio. 
Aunque destacan, por sus dimensiones, cuatro lagunas en este 
espacio: la del Acebuche, Acebrón, Sopetón y Santa Olalla, sólo 
ésta última sobresale en la cartografía de la zona. Hemos co-
mentado anteriormente la laguna del Charco del Acebrón como 
nacimiento de La Rocina, pero sólo se cartografía en un único 
mapa, al igual que la serie de lagunas peridunares ubicadas entre 
la Torre de San Jacinto y la Venta de las Marismillas, en la anti-
gua Dehesa de Las Marismillas y El Carrizal que queda trazadas 
aleatoriamente en el mapa de la Fig. 3. Pero debemos retomar la 

43. Cruz Isidoro, Fernando. “Un mapa topográfico del Coto de Doñana de 1789, del arqui-
tecto Francisco Díaz Pinto”, Laboratorio de Arte, nº 17, 2005, págs. 501-508; IECA: “El 
tiempo vuela… Matalascañas 1956-2011”. En https://www.juntadeandalucia.es/insti-
tutodeestadisticaycartografia/blog/2014/04/matalascanas-1956-2011/ [Consultado 
el 06 de julio de 2019].

44. Mira Toscano, Antonio y Villegas Martín, Juan. “La torre del Asperillo, ruina y recons-
trucción”, Huelva en su historia, nº 14, 2018, págs. 117-145.

45. En un documento anónimo de 1756, titulado Relación de las plazas, torres, puestos 
fortificados, edificios militares y poblaciones de las costas de Andalucía. Desde la raya 
occidental del reino de Granada hasta la de Portugal en Ayamonte. Según el estado en 
que se hallan en el año 1756, aparece el siguiente texto: en un temporal marítimo se 
cayó a la playa donde se ve arruinada… (Menanteau, Loïc y Clemente Salas, Luis. “Nue-
vos datos sobre las relaciones entre la erosión costera y el ascenso del nivel marino 
en el sector Mazagón, Huelva-Chipiona, Cádiz” (Traducción M. Santonja), Papel de la 
tectónica, nº 6, 1977, págs. 176-185).
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principal la laguna de Doñana y la única actualmente permanente, 
la de Santa Olalla, casi siempre dibujada con unas dimensiones 
muy superiores a la escala que le corresponde. Ésta se localiza 
en la Dehesa de los Caballeros junto a la Torre de Carboneros. 
Algunas veces se cartografía como una sola laguna y en otras 
como dos (véase las Fig. 3 y 4).

Uno de los lugares más emblemáticos dentro de Doñana 
es indiscutiblemente El Rocío. No podíamos terminar este estu-
dio sin relacionar los mapas con este sitio tan simbólico y repre-
sentativo. Concretamente haremos mención a dos: “Mapa de un 

Figs. 5 y 6. “Mapa de un terreno 
en la aldea de El Rocío, en 
Almonte, para establecer una 
nueva población” de 1768. 
Fuente: ES.11031.AGFCMS/1.1//
Medina Sidonia, leg. 705 y 
“Plano de los caños que se 
pretenden hacer en el coto 
de Doñana” de 1769 Fuente: 
ES.11031.AGFCMS/1.1//
AGFCMS, leg. 705, doc. 5.
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terreno en la aldea de El Rocío, en Almonte, para establecer una 
nueva población” (1768) y “Plano de los caños que se pretenden 
hacer en el coto de Doñana” (1769). Ambos mapas se complemen-
tan, siendo uno de carácter más general, abarcando un territorio 
más amplio, y otro, a nivel de detalle, que se circunscribe al en-
torno del santuario, centrándose en la nueva aldea que se quiere 
construir en los alrededores de la Ermita (Fig. 5 y 6). Aunque 
es en la segunda mitad del XVIII cuando se quiere llevar a cabo 
este nuevo poblamiento, la romería en el Rocío tiene su origen 
cerca de 500 años antes, en 1270, con la reconquista de Alfonso 
X; ermita que por esa época se denominaba Santa María de las 
Rocinas y posteriormente, en tiempos de los Reyes Católicos, 
volvió a cambiar su designación, convirtiéndose en la Madre de 
las Marismas.

La nueva población que se quiere establecer (“demarca-
ción de la tierra medida”) queda definida por la Boca de la Rocina, 
los montes baldíos (“valdios”) de la villa hasta el Pico de la Mata46 
donde enlaza con el arroyo de Santa María, cerrando este pe-
rímetro la propia marisma. El segundo mapa inserta esta nue-
va población en un contexto territorial más amplio y relevante. 
Resaltamos, entre otros elementos cartografiados, la proyección 
de nuevos caños entre los que destaca uno que cruzaría toda 
Doñana desde el Guadalquivir hasta cerca de Moguer. En segundo 
lugar, resalta la importancia a la vegetación de la zona. Podemos 
identificar tres tipos. En primer lugar, definido por un signo car-
tográfico convencional47 que hace imposible su identificación, y 
que se extiende desde la misma orilla del Atlántico hasta cubrir 
toda la zona norte. Otro tipo de vegetación que coincide con 
pastos, se representan mediante puntos verdes oscuros a modo 
de estarcido sobre un fondo verde más claro. Estos pastizales 
y sotobosques están limitados por el sistema dunar y la ma-
risma. Recordemos la importancia que tuvo en sus orígenes el 
aprovechamiento de pastos de Doñana entre las villas de Niebla, 
Almonte Hinojos…48 permitiéndose el trasiego y pastoreo, no 

46. Este Pico de la Mata o de las Matas es utilizado como mojonera en otras representa-
ciones territoriales como en el Mapa de un terreno demarcado por don Fernando Pérez 
de Guzmán el Bueno, para establecer una nueva población de 1770.

47. Sancho Royo, Fernando. et al. El Abalario, Un paisaje…, op. cit., 75 págs.
48. Muñoz Bort, Domingo. “La colonización agraria…”, op. cit., págs. 161-200.
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sólo de estas villas sino también de otras pertenecientes a las 
provincias de Sevilla y Cádiz49. 

El tercer tipo de vegetación se dibuja mediante un signo 
representativo que permite su identificación de forma inmedia-
ta: el pino piñonero, tan característico en la actualidad en toda 
la zona atlántica de Andalucía. En el mapa queda restringido al 
este del arroyo de Santa María hasta la propia villa de Almonte, 
pero que posteriormente se fue extendiendo por otros territorios 
doñaneros. Junto con el pastoreo, antes descrito, el aprovecha-
miento de la madera fue lo que permitió desarrollarse a Doñana 
y convertirse en lo que es hoy.  Pero la explotación del pinar per-
mitía además la elaboración de carbón vegetal o la recolección 
de piñas50. Debido al éxito que tuvo la repoblación del Pinar de 
la Algaida en el término de Sanlúcar de Barrameda por parte del 
Duque de Medina Sidonia, se introdujo estos pinos piñoneros en 
el Coto. Así, en 1737 se llevan a cabo las primeras reforestaciones 
de esta especie de pino en Doñana, fundamentalmente por su 
rápido crecimiento y su capacidad de autorregeneración51 tal y 
como queda recogido en el mapa de 1769 (Fig. 6). Con posterio-
ridad se extendió la reforestación y es a partir de 1805 cuando 
se plantaron en los típicos corrales de las dunas52 y por tanto 
sometidos a la voluntad de las dunas móviles. Este vínculo, que 
ha llegado hasta nuestros días, es un prodigio de la naturaleza53.  

conclusión
Finalmente, consideramos que el análisis cartográfico sobre 
el territorio de Doñana que se ha llevado a cabo a lo largo de 
este estudio ha pretendido someter a consideración a los mapas 
como una de las principales fuentes de información para la inves-

49. Muñoz Bort, Domingo. “El Ayuntamiento de la villa…”, op. cit., págs. 13-32.
50. Rubio Recio, José M. “El bajo Guadalquivir: Doñana y las marismas antes de que se 

hablase de ecología. Memorias personales de los años 50”, Nimbus, nº 29-30, 2012, 
págs. 627-642.

51. Rubio Recio, José M. “Doñana y su entorno: conservación y explotación”, Revista de 
Estudios Andaluces, nº 19, 2008, págs. 53-66.

52. Ojeda Rivera, Juan F. Organización del territorio…, op. cit., 459 págs.
53. Ojeda Rivera, Juan F. “Paisajes del bosque en Andalucía. Caracteres, hitos y emocio-

nes”, Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 16, 2012, 
págs. 387-424.



130

Doñana y su entorno como zona patrimonial

tigación geohistórica y de conocimiento geográfico de Doñana. 
El tipo de información obtenido ha sido, y sigue siendo, de lo 
más diverso: evolución de los asentamientos, características 
toponímicas, cambios en el paisaje, relaciones espaciales, mo-
dificaciones del medio natural o por intervenciones antrópicas… 

Pero también hemos de considerar a la cartografía como 
un instrumento de poder, ejemplificado a través de los mapas 
realizados para delimitar las posesiones de los duques de Medina 
Sidonia, cuyo conocimiento estaba restringido a muy pocas per-
sonas. Vemos, así como se refuerzan los límites territoriales 
con signos cartográficos fácilmente reconocibles y principales 
puntos de atracción de dichos mapas. Las relaciones entre el 
poder local, fácilmente reconocibles, y los propios cartógrafos, 
en su mayoría desconocidos, se pone en evidencia en el caso 
del territorio doñanero. 

Si lo que se ha pretendido con la cartografía a lo largo 
de la historia ha sido lograr una representación lo más rigurosa 
posible de un territorio concreto, es un hecho que se ha conse-
guido con el paso de los siglos, debido a los avances técnicos. Por 
este motivo hemos creído conveniente concluir históricamente 
este estudio en el siglo XVIII, donde todavía las percepciones 
personales de los espacios influían de forma directa sobre los 
elementos cartografiados, exagerando aquellos hitos territo-
riales que calificaban más importantes y atenuando, o incluso 
eliminando, aquellos otros menos significativos, dando como 
resultado un mapa a camino entre el arte y la ciencia geográfica. 


