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los patrimonios de doñana.
significados y valores culturales
en el parque nacional

The heritages of Doñana. The cultural meanings and values in the Natural Park

Fermín Seño Asencio
Universidad de Huelva 

https://orcid.org/0000-0002-9764-8289

Resumen
Doñana es un Espacio Natural Protegido que 
atesora un rico patrimonio natural, símbo-
lo de la conservación de la naturaleza. Sin 
embargo, frente a la imagen de un ámbito 
fuertemente salvaguardado, con una ex-
traordinaria diversidad natural, existe otra 
que es exponente de la huella humana sin 
una protección jurídica efectiva o real. En 
el siguiente trabajo abordamos la iniciati-
va desarrollada entre los años 2006-2012 
para significar los valores culturales del 
Parque Nacional de Doñana mediante la Ley 
de Patrimonio Histórico de Andalucía, una 
propuesta institucional para inscribir en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz un conjunto de bienes y de activi-
dades tradicionales como Bien de Interés 
Cultural con la tipología de Zona Patrimonial.
Palabras clave: Espacios Naturales 
Protegidos; Doñana; Parque Nacional; 
Patrimonio Cultural; Zona Patrimonial

Abstract
Doñana is considered as a Protected Natural 
Area (Espacio Natural Protegido) that trea-
sures a rich natural heritage, a symbol of na-
ture conservation. However, faced with the 
image of a strongly safeguarded area and 
with an extraordinary natural diversity, there 
is another image that is an exponent of the 
human footprint, which has no effective or 
real legal protection. In the following work, 
we address the initiative developed between 
2006 and 2012 to signify the cultural values 
of the Doñana National Park through the law 
of historical heritage of Andalusia (Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía), an insti-
tutional proposal to register a set of goods and 
traditional activities as an Asset of Cultural 
Interest (Bien de Interés Cultural) with the ty-
pology of heritage area (Zona Patrimonial) in 
the general catalogue of Andalusian histori-
cal heritage (Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz) a set of goods and tradi-
tional activities as an Cultural Interest Asset 
(Bien de Interés Cultural) with the typology of 
heritage area (Zona Patrimonial).
Keywords: Protected Natural Spaces; 
Doñana; National Park; Cultural Heritage; 
Heritage Zone
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introducción
En las últimas décadas estamos asistiendo a un cuestionamien-
to crítico de las formas de pensar el patrimonio en los Espacios 
Naturales Protegidos (ENP). Desde disciplinas como la antropolo-
gía y la sociología, la preservación de la naturaleza sobre determi-
nadas áreas se ha revelado como un fenómeno social construido, 
ideológico y político, cuyo desarrollo ha supuesto una concepción 
dual y segregada de patrimonios (patrimonio natural y patrimonio 
cultural). Aunque bien es verdad que hoy nadie discute la idea de 
que “lo natural” conforme el legado que las instituciones públicas 
han de preservar en estas áreas, no es menos cierto que este 
valor ha resultado de diferentes procesos de selección, clasifi-
cación y ordenamiento de los espacios en los que la eliminación 
de actividades humanas (caza, pesca, recolección, ganadería, 
etc.), el control de los usos en zonas, el desplazamiento de los 
conocimientos tradicionales por los saberes expertos, y el tras-
lado de las culturas autóctonas hacia otras áreas han constituido 
prácticas habituales para conservar la biodiversidad natural1. En el 
origen de la conservación moderna y el surgimiento de los Parques 
Nacionales (“National Parks”) en Estados Unidos, las actividades 
humanas quedaron relegadas para preservar en vivo el espectá-
culo de la naturaleza salvaje. Las miradas y percepciones se cons-
truyeron sobre la segregación de lo humano, aunque después los 
usos y actividades tradicionales se recuperaron para el turismo. 
Como subraya la antropóloga Beatriz Santamarina, los Parques 
Nacionales “introducían en su concepción una primera paradoja 
al construir un modelo de naturaleza sin seres humanos, pero para 
ser visitados y contemplados por ellos”2.

Aunque desde entonces mucho ha sido el recorrido de 
las políticas de conservación en el plano nacional e internacional, 

1. Sobre estas dinámicas patrimonializadoras y ciñéndonos al panorama nacional pue-
den consultarse los trabajos Arrieta Urtizberea, Iñaki (ed.). Museos y Parques Natu-
rales: Comunidades locales, administraciones públicas y patrimonialización de la cul-
tura y la naturaleza. Bilbao, Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 2010; 
Beltrán, Oriol et al. (coord.). Patrimonialización de la naturaleza, el marco social de las 
políticas ambientales. Donosti, Ankulegi Antropología Elkartea, 2008; Santamarina 
Campos, Beatriz (coord.). Geopolíticas patrimoniales. De culturas, naturalezas e inma-
terialidades. Una mirada etnográfica. Valencia, Editorial Germania, 2012. 

2. Santamarina Campos, Beatriz. “La patrimonialización de la naturaleza en la Comu-
nidad Valenciana. Espacios, ironías y contradicciones”, Beltrán, Oriol et al. (coord.). 
Patrimonialización de la naturaleza…, op. cit., pág. 30.
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podemos afirmar que la concepción dualista y separación de do-
minios entre “lo natural” y “lo cultural” —con todos sus matices— se 
mantiene vigente hoy día en mayor o menor medida, debido a que 
los instrumentos y mecanismos implementados para la protec-
ción de la naturaleza y la cultura, desde el Estado y la Comunidad 
Autónoma (leyes, reglamentos, documentos normativos para la 
planificación), y la consiguiente gestión que se realiza a partir 
de estos instrumentos, han instituido dos parcelas reedificadas.

En el marco de los Parques Nacionales el patrimonio 
muchas veces no tiene un tratamiento holístico, o socio-ecosis-
témico. Lo natural se entiende separado de lo cultural, y lo cul-
tural permanece en un segundo plano. La definición de “parque 
nacional”, como máxima figura de protección de la naturaleza, 
establece esta dualidad y jerarquía, marcando la atención prefe-
rente hacia los recursos naturales (flora y fauna)3. Al entenderse 
este valor como prioritario e indiscutible, el valor cultural o lo 
que pudiera elevarse a la categoría de patrimonio cultural, raras 
veces está significado, inventariado o protegido formalmente, 
aunque sepamos de él a través de la historia, o tengamos cons-
tancia en el presente. El patrimonio cultural se entiende como 
un valor prescindible o complementario, supeditado a la preser-
vación de la naturaleza. Sin demanda social que lo reclame o sin 
un interés desde las administraciones públicas con competencia 
para protegerlo, el legado cultural carece de estatuto jurídico y, 
por lo tanto, de visibilidad para el conjunto de la sociedad. 

En las siguientes páginas exploramos una iniciativa insti-
tucional para la protección de los valores culturales en el Parque 
Nacional de Doñana desde un enfoque holístico del patrimonio. 

3. Los Parques Nacionales “son áreas relativamente amplias, donde uno o varios eco-
sistemas no se han visto materialmente alterados por la explotación y ocupación 
humana, donde las especies vegetales y animales, las formaciones geomorfológicas 
y los hábitats, son de especial interés científico, educativo y recreativo, o contie-
nen un paisaje natural de gran belleza; donde la máxima autoridad competente del 
país ha tomado medidas para prevenir o eliminar lo antes posible la explotación u 
ocupación de todo el área, y para hacer cumplir de modo efectivo el respeto por los 
rasgos ecológicos, geomorfológicos y estéticos que motivaron su establecimiento; 
donde se permite entrar a los visitantes bajo condiciones especiales, con propósitos 
de inspiración, educativos, culturales y recreativos” (Santamarina Campos, Beatriz. 
“De parques y naturalezas. Enunciados, cimientos y dispositivos”, RDTP, vol. 64, nº 1, 
2009, pág. 311).
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La propuesta, en la que participé como técnico antropólogo, 
se elaboró desde la Delegación Territorial de la Consejería de 
Cultura en Huelva entre los años 2006-2012. Esta tenía como 
finalidad la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz (CGPHA) de un conjunto de bienes inmuebles 
y de actividades tradicionales comprendidos en el marco de la 
protección de la naturaleza. La catalogación se proponía como 
Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de Zona Patrimonial, 
y contaba con la particularidad administrativa de estar circuns-
crita inicialmente a la provincia de Huelva. A pesar de superar 
muchos escollos y aunar criterios entre diferentes administra-
ciones (Cultura y Medio Ambiente), la iniciativa patrimonializa-
dora quedó paralizada hace unos años para su reformulación y 
ampliación a los bienes culturales del Parque Nacional en la pro-
vincia de Sevilla. En este trabajo tratamos de desvelar algunas de 
las claves que manejamos para definir el Bien de Interés Cultural 
y los valores patrimoniales de la Zona Patrimonial en Huelva.

el contexto administrativo
para la patrimonialización 

Para explicar por qué surge esta acción patrimonialista es obli-
gado introducir algunos aspectos relacionados con el contexto 
administrativo. Doñana es un área protegida, formada por dos 
figuras de protección de la naturaleza, según legislación de Medio 
Ambiente: el Parque Nacional (1969) y el Parque Natural (1989). 
La distinción entre ambas categorías supone dos regímenes 
jurídicos con normativas e instrumentos específicos, además de 
diferente gestión administrativa. Hasta hace escasos años esta 
división implicaba desde el punto de vista organizativo institu-
ciones diferentes. Mientras que el Parque Nacional era gestio-
nado por el Estado, el Parque Natural era tarea de la Comunidad 
Autónoma. Con la transferencia de las competencias del Estado 
sobre Parques Nacionales a las Comunidades Autónomas en 
los años 2005-2006, la gestión en el ENP es única y recae en la 
Junta de Andalucía4. 

4. El conflicto por la gestión del Parque Nacional entre el Estado y la Junta de Andalucía 
es conocido. El Tribunal Constitucional en Sentencia 194/04, de 4 de noviembre de 
2004, determina las competencias de gestión de los Parques Nacionales a las Co-
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La conceptualización que resulta en el nuevo marco ad-
ministrativo mantiene las dos figuras de diferente rango jurídico, 
ensambladas en un único espacio: el Espacio Natural de Doñana. 
A nivel teórico, en el Parque Nacional se concibe la parte de la 
naturaleza “incontaminada” por la mano del hombre, mientras 
que en el Parque Natural se entiende el espacio de transición 
en el que las poblaciones limítrofes pueden generar transfor-
maciones socioeconómicas a partir de los recursos naturales. 
La articulación de estas áreas protegidas se plasma en demar-
caciones administrativas diferentes, lo que implica la partici-
pación de distintos entes locales y provinciales. Mientras que el 
Parque Nacional se organiza en torno a dos provincias (Huelva y 
Sevilla) y cuatro municipios (Almonte, Hinojos, Aznalcázar y La 
Puebla del Río), el Parque Natural comprende una distribución 
espacial en tres provincias (Huelva, Sevilla y Cádiz) y doce mu-
nicipios (Almonte, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos 
de la Frontera, Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, Puebla del Río, 
Villamanrique de la Condesa, y Sanlúcar de Barrameda). De esta 
compleja amalgama se extrae que el peso territorial y patrimonial 
en Doñana reside en la provincia de Huelva, especialmente en 
los municipios de Almonte e Hinojos.  

En este marco de gestión autonómica aparece el interés 
de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Huelva 
por el patrimonio. El hecho de que sea la Delegación Territorial 
quien emprenda la acción se debe a varios motivos: en primer lu-
gar a la estrategia de catalogación desarrollada por la Consejería 
de Cultura, consistente en documentar e inventariar patrimo-
nio etnológico en Espacios Naturales Protegidos, siguiendo la 
estela de la experiencia pionera sobre la catalogación de los 
aljibes, norias, molinas, molinos de viento y molinos hidráulicos 

munidades Autónomas, reservando al Estado la capacidad de coordinación de la Red 
de Parques Nacionales. Con esta Sentencia se reorganiza el marco jurídico del ENP, 
estableciéndose la ordenación del Parque Nacional y el Parque Natural mediante 
Decreto 97/2005, de 11 de abril, y transfiriéndose la gestión del Parque Nacional a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 955/2005, de 29 de julio. El 
proceso de transferencia culmina con el traspaso de funciones y servicios del Par-
que Nacional de Doñana, en virtud del Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, por el que 
el Estado da cumplimiento a la referida Sentencia; y con el establecimiento de los 
órganos de gestión y participación del Espacio Natural de Doñana por Real Decreto 
24/2007, de 30 de enero.   
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del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería)5; en segun-
do lugar, a la importancia del Espacio Natural de Doñana como 
lugar emblemático para la sociedad en general y la comunidad 
científica en particular, con una serie de reconocimientos a nivel 
internacional (Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO en 
1994); y en tercer lugar, al desconocimiento y la invisibilidad de 
los valores culturales en el área protegida. Las referencias que se 
disponían de bienes susceptibles de inventario y catalogación se 
encontraban en algunos estudios y trabajos de finales de la dé-
cada de los ochenta y los noventa del siglo XX, como el proyecto 
de investigación “Recuperación de Patrimonio Cultural. Doñana y 
su entorno” (1988-1992), un trabajo enciclopédico en trece volú-
menes, prácticamente inédito y sin difusión6, y la monografía de 

5. Con esta estrategia en la provincia de Huelva se realizó el inventario de la cultura del 
agua en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (2004-2005) y la 
catalogación de Bien de Interés Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Etno-
lógico, del conjunto hidráulico de la Laguna y el Ruedo de Cañaveral de León (2006). 

6. El trabajo supuso un hito investigador para la administración del Parque. En el estudio 
participaron tres geógrafos, dos antropólogos, dos sociólogos, un ingeniero agrícola, 
y un fotógrafo, durante varias campañas anuales dentro de un programa patrocinado 

Fig. 1. Fuente del Duque. 
Autor: Fermín Seño Asencio.
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Manuel Granados y Juan Francisco Ojeda, sobre paisaje y edifi-
caciones en el Parque Nacional7. A este desconocimiento de los 
valores culturales añadimos la ausencia de registro, inventario, 
o catálogo de bienes culturales en el ENP. 

De este modo, desde la Delegación Territorial se estable-
ce la prioridad de realizar un diagnóstico para determinar la acción 
proteccionista de la Consejería de Cultura en el marco jurídico del 
ENP8. El análisis pone de relieve dos cuestiones como punto de 
partida: por una parte, la relevancia de Doñana como testimonio 
cultural a través de una serie de procesos de antropización a lo 
largo de la historia; y, por otra parte, el estado crítico de una serie 
de elementos relacionados con los modos de vida existentes en el 

por el Instituto Andaluz de la Juventud, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y 
el Ministerio de Cultura. 

7. Granados Corona, Manuel et al. Doñana. Paisaje y poblamiento. Edificaciones en el Par-
que Nacional. Sevilla, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1994.

8. Durán Salado, Isabel. Identificación y protección jurídica del Patrimonio etnológico en 
el ámbito de Doñana. Diagnóstico del Patrimonio Cultural de Doñana. Huelva, Archivo 
de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Huelva, 2006.

Fig. 2. Vista interior de la 
choza del Faginao. Autor: 
Fermín Seño Asencio.
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Parque que podrían valorarse como patrimonio etnológico. Este 
último aspecto se derivaba del estudio del principal instrumento 
para la conservación de los valores en el Parque, el Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG) de 2004. En este documento normativo se 
contenía una relación de inmuebles destinados a diversos usos 
(guardería, residencial, apoyo a la investigación), en los que se 
determinaban acciones tales como mantenimiento, rehabilitación 
o eliminación, con criterios estrictamente conservacionistas, es 
decir, desde la perspectiva de la conservación natural. Entre los 
inmuebles destinados a la eliminación cabe mencionar: el cuartel 
nuevo de Malandar, la casa del Faginao, casa del Martinazo, casa 
de Santa Olalla, casa de la Algaida, casa de las Mogeas, y Hato 
Barrera, entre otras edificaciones9.

Una de las razones principales que justifica la acción 
patrimonialista, por tanto, es el tratamiento y las disposiciones 
normativas que se desprenden del PRUG de 2004, quizá el texto 
regulador donde se encuentran las referencias más explícitas al 
patrimonio cultural en el Parque Nacional10. A través del PRUG 
de 2004 se constata el papel que los valores culturales des-
empeñan en el marco de la planificación ambiental, así como 
las directrices que afectan al mismo. Los términos, expresio-
nes y conceptos empleados para aludir al patrimonio cultural 
se encuentran presentes a lo largo de todo el documento: en la 
definición de objetivos, las finalidades y los criterios generales 
de gestión; cuando se establecen las bases jurídico-normativas 
de regulación de actividades; al definir las directrices para la 
programación de actividades de gestión; y al planificar la coordi-

9. “Decreto 48/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Nacional de Doñana. Anexo 4. Orientación respecto a la utilización de 
las edificaciones existentes”. BOJA núm. 44, 4 de marzo de 2004, págs. 5578-5579.

10. Desde su creación en 1969, en el Parque Nacional de Doñana se han sucedido los 
siguientes planes de uso y gestión: 1984. Primer Plan Rector de Uso y Gestión (Real 
Decreto 2421/1984, de 12 de diciembre). 1991. Segundo Plan Rector de Uso y Gestión 
(Real Decreto 1772/1991, de 16 de diciembre); 26 de febrero de 1996. Prórroga la vi-
gencia del segundo Plan Rector de Uso y Gestión. 2004. Tercer Plan Rector de Uso y 
Gestión (Decreto 48/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana). Actualmente el Espacio Natural de 
Doñana se rige por el Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito 
territorial del Parque Natural de Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación 
de Doñana Norte y Oeste (ES6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana. 
BOJA núm. 185, 26 de septiembre de 2016. 
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nación y cooperación con las administraciones y otras entidades. 
Dentro de los objetivos, por ejemplo, se hace alusión expresa a 
la conservación, o en su caso, a la restauración del patrimonio 
cultural del Parque Nacional, además de justificar la prestación 
de una oferta de uso público que garantice el conocimiento y 
disfrute del Parque Nacional, en razón a su interés científico y 
cultural. De cara a la ordenación de usos y actividades, el PRUG 
concreta la regulación de los aprovechamientos tradicionales 
compatibles con la conservación de los valores naturales en el 
ámbito de aplicación del Plan, realizando una mención espe-
cífica a la necesidad de alcanzar un equilibro entre el compo-
nente tradicional de las peregrinaciones rocieras y su impacto 
sobre el medio. Las actividades tradicionales que se entienden 
compatibles con la conservación son la ganadería extensiva, la 
recogida de piñas, el marisqueo de la coquina, y la apicultura, 
aunque el órgano gestor del Parque se reserva la regulación de 
otras actividades como la siega de la castañuela, la práctica de 
pesca con caña en la zona litoral, y el carboneo en el poblado de 
la Plancha. Como líneas de actuación en materia de preservación 
del patrimonio cultural, y en colaboración con las administra-
ciones competentes, el Plan fija en concreto: la elaboración 
de un catálogo de bienes culturales existentes en el Parque, la 
adecuación y puesta en valor de los restos arqueológicos en el 
Cerro del Trigo, la conservación y restauración de las tres torres 
almenara y el cuartel y pozo del Inglesillo, la consolidación de las 
ruinas de San Rafael y San Diego, y la restauración de un mínimo 
de diez chozas del Poblado de la Plancha11.

El otro argumento básico por el que se justifica esta 
acción patrimonialista es la ausencia de protección efectiva 
legal de los valores existentes. Según la información extraída 
de la base de datos del CGPHA, el patrimonio histórico jurídica-
mente afectado en Doñana es el que forman las torres almenara 
de la costa (BIC por Ministerio de Ley) y la Zona de Servidumbre 
Arqueológica que comprende el Espacio-subacuático de Arenas 
Gordas-Desembocadura del Guadalquivir12. 

11. Punto 4.2. del Decreto 48/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el “Plan Rec-
tor de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana”. BOJA núm. 44, 4 de marzo de 
2004, pág. 5529.

12. Mediante Orden de la Consejería de Cultura se declara como Zonas de Servidumbre 
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Todas estas cuestiones que destacamos resultan fun-
damentales para el inicio de los trabajos de documentación y 
el establecimiento de un marco de cooperación administrativa 
entre Cultura y Medio Ambiente. Con el diagnóstico se determina 
abordar el patrimonio cultural en el territorio que abarca la figura 
de protección del Parque Nacional. Esta selección se efectúa por 
dos razones básicas: en primer lugar, por la importancia y sig-
nificación patrimonial de los valores en este área, y en segundo 
lugar, por la accesibilidad de los medios técnicos y humanos de la 
Delegación de Cultura a la hora de acometer el estudio, compren-
diendo una zona acotada en dos términos municipales (Almonte e 
Hinojos). En teoría, lo que se persigue es la mirada sobre Doñana 
como resultado de un proceso de construcción social, donde 
aún es posible observar el testigo de la actividad humana. Esta 
mirada supone dirigir la acción proteccionista de la Consejería 
de Cultura hacia el conjunto de vestigios tangibles e intangibles 
relacionados con los usos y aprovechamientos tradicionales 
desarrollados a lo largo de la historia, tanto en el presente como 
en el pasado, lo que implica un enfoque patrimonial holístico e 
integrador con los valores naturales, es decir, desde una lectura 
histórica de los actuales ecosistemas del Parque.  

Con este planteamiento se encarga desde la Delegación 
de Cultura la elaboración de un pre-catálogo o inventario de bie-
nes con valores susceptibles de protección, comprendiendo 
como punto de partida el conjunto de inmuebles y actividades 
tradicionales contenidos en el PRUG. Es importante subrayar 
que este trabajo partía de la imposibilidad de abordar la totali-
dad del espacio protegido desde Huelva, al no poder asumirse 
jurídicamente las competencias de la Delegación de Cultura en la 
provincia de Sevilla. Por ello en el inventario no se incluyen bienes 
pertenecientes al término de Aznalcázar y Puebla del Río (Sevilla). 
No obstante, el inventario, realizado entre los años 2007-2009, 
supone un primer registro de edificaciones con diversos valores 
culturales (palacios, chozas del Poblado de la Plancha, hatos 
y casas de guardas, cuarteles de vigilancia de la costa, torres 
almenara y casas salineras), y de actividades tradicionales en 

Arqueológica 42 espacios definidos en las aguas continentales e interiores de An-
dalucía, mar territorial y plataforma ribereña al territorio andaluz, entre ellas la que se 
cita. BOJA núm. 101, 28 de mayo de 2009.
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el marco de la protección de la naturaleza (coquineo, recogida 
de piñas, saca de las yeguas, apicultura, ganadería, carboneo, 
pesca y tránsitos rocieros)13. 

Aunque inicialmente se baraja una inscripción en el 
CGPHA como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Lugar 
de Interés Etnológico –figura que reúne la mayor parte de valo-
res documentados-, la aprobación de la nueva Ley 14/2007, de 
26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), 
supone un giro al planteamiento del expediente técnico con la 
aparición de una nueva figura más concisa para los argumentos 
planteados: la Zona Patrimonial. En la exposición de motivos 
de la LPHA se introduce de este modo: “La fuerte relación del 
patrimonio con el territorio, así como las influencias recíprocas 
existentes, está presente en cada una de estas figuras, pero 
se hace patente de un modo mucho más intenso en la Zona 
Patrimonial. Aquí el territorio articula un sistema patrimonial 
integrado, en el que coexisten bienes de distinta naturaleza y 
cronología, unidos indisolublemente a los valores paisajísticos 
y ambientales existentes”14. 

La Zona Patrimonial, identificada para el patrimonio 
inmueble, se define en la LPHA como: “aquellos territorios o 
espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y 
complementario, integrado por bienes diacrónicos represen-
tativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y 
disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos 
y ambientales”15. Al tiempo que encaja con el enfoque territorial 
sobre el Parque Nacional, la definición se ajusta a la diversidad 
de valores culturales registrados en Doñana. 

Con la figura de protección más clara, el expediente téc-
nico se revisa y redefine. Se amplía mínimamente a otros bienes 
documentados por la propia Delegación (yacimientos arqueoló-
gicos) y se envía a la Dirección General de Bienes Culturales de 

13. Durán Salado, Isabel. Documentación técnica para la inscripción en el CGPHA de los 
inmuebles y actividades etnológicas en Doñana. Huelva, Archivo de la Delegación Ter-
ritorial de la Consejería de Cultura en Huelva, 2009.

14. Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Exposición de motivos. Punto IV. BOJA 
núm. 248, 19 de diciembre de 2007, pág. 7. 

15. Ibídem, pág. 248.



96

Doñana y su entorno como zona patrimonial

la Consejería para su valoración. Meses después el documento 
vuelve a la Delegación de Cultura con una serie de correcciones 
y precisiones técnicas que perfilan el Bien de Interés Cultural 
con la tipología de Zona Patrimonial. Esta segunda revisión del 
documento (realizada entre el 2011 y 2012) supone una justifica-
ción más precisa de los valores patrimoniales y del enfoque de la 
Zona Patrimonial entendida en relación a las unidades ecosisté-
micas del Parque. También conlleva la realización de trabajo de 
campo para la documentación de algunos bienes que requerían 
de una mejor identificación. En las visitas técnicas que se efec-
túan, coordinadas con la Oficina del Parque, se detectan otros 
bienes susceptibles de valoración, dispersos en el territorio. 
La documentación técnica la culminamos en junio de 2012 y en 
ella se plasma una Zona Patrimonial en la que confluyen cultura 
y naturaleza16.

la confluencia entre acción
antrópica y ecosistemas.

los valores patrimoniales 
Para considerar Doñana como patrimonio cultural hay que com-
prender el espacio como resultado de una serie de procesos 
que han generado transformaciones en un medio fruto de la 
relación cultura-naturaleza. Ello implica abandonar la idea del 
Espacio Natural como un lugar virgen donde se manifiesta la 
naturaleza en estado prístino, o en el que la intervención humana 
no ha tenido lugar, permitiendo una aproximación a las unidades 
ambientales (litoral, arenales estabilizados, marisma) desde el 
factor humano. La historia ecológica en el área pone de mani-
fiesto la evolución de un territorio que es un socio-ecosistema 
cambiante en el que confluyeron distintos aprovechamientos y 
usos predominantes, es decir, diferentes maneras de manejar los 
recursos naturales adaptadas a las necesidades de la propiedad 
y las poblaciones del entorno17. 

16. Seño Asencio, Fermín. Documentación técnica para la inscripción en el CGPHA del con-
junto de inmuebles y actividades etnológicas en el Parque Nacional de Doñana como 
Bien de Interés Cultural con la tipología de Zona Patrimonial. Ficha general y Catálogo de 
bienes. Huelva, Archivo de la Delegación Territorial de Cultura en Huelva, 2012.

17. Sobre la historia ecológica en Doñana pueden consultarse los trabajos Durán Salado, 
Isabel. La Otra Banda. Sanlúcar de Barrameda en la territorialización de Doñana: siglos 
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Sin pretender abarcar toda la trayectoria histórica –remi-
timos a los trabajos citados en la anterior nota al pie-, resumimos 
algunas de las particularidades históricas que consideramos 
básicas para la argumentación y defensa de los valores culturales 
del Parque Nacional de Doñana como Bien de Interés Cultural 
con la tipología de Zona Patrimonial. 

Aunque recientes investigaciones apuntan a la Marisma 
de Hinojos como lugar más antiguo de la presencia humana en 
Doñana18, las primeras noticias que se tienen de la acción humana 
se remontan a la época Neolítica y del Cobre. Las preexistencias 
arqueológicas más evidentes de usos en la zona se encuentran, 
sin embargo, en el yacimiento de Cerro del Trigo (siglo II d. c.), 
poblado de pescadores identificado como factoría de salazón 
romana. También se han encontrado diversos objetos y restos 
de enterramientos en parajes cercanos a Almonte correspon-
dientes al periodo visigodo, y testimonios del periodo musulmán 
relativos al aprovechamiento de las yeguadas. 

El estudio de la documentación perteneciente al Archivo 
General de la Casa de Medina Sidonia ha permitido a los inves-
tigadores tener una idea más concreta de los aprovechamien-
tos en el área desde el siglo XV, sobre todo a partir de las tesis 
doctorales de Manuel Granados (“Transformaciones Históricas 
de los Ecosistemas del Parque Nacional de Doñana”, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1987). La conclusión a la que se llega es 
que en la evolución histórica de Doñana se constatan una serie 
de etapas en las que destacan distintos modos de apropiación de 
los recursos que han resultado hegemónicos o predominantes, 
dejando consiguientemente una huella sobre el territorio, no 
sólo en preexistencias materiales (edificaciones, parcelaciones), 

XIX-XX. Sevilla, Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 2003; García García, Fran-
cisco. 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, 2015; Granados Corona, Manuel. Transformaciones Históricas de los Eco-
sistemas del Parque Nacional de Doñana. Tesis Doctoral, ejemplar mecanografiado. 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1987; Granados Corona, Manuel et al. Doñana. Paisaje 
y poblamiento…, op. cit. 

18. Celestino Pérez, Sebastián et al. “Razones geológicas, arqueológicas y antropológi-
cas de la conservación de Doñana: El proyecto Hinojos (2005-2013)”, Ferrer, Miguel 
(ed.). Doñana: 50 años de investigaciones científicas. Madrid, CSIC, Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad, 2016. 
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sino también a través de actividades que tienen su reflejo en 
el paisaje. Nos referimos a la caza, la pesca, la ganadería, y los 
aprovechamientos forestales, entre otros usos. 

La antropóloga Isabel Durán, utilizando las cronologías 
de Manuel Granados (1987) sintetiza estos periodos: una eta-
pa durante el Antiguo Régimen y el Señorío de Medina Sidonia 
(siglos XIV-XVII) en los que predominan los usos predatorios y 
recolectores sobre el territorio, fundamentalmente caza, pesca y 
ganadería; una etapa durante el periodo ilustrado (siglo XVIII) de 
explotación y colonización en la que primaron los usos forestales; 
una etapa pre-ecológica desde la segunda mitad del siglo XIX 
hasta el primer tercio del siglo XX, en la que se asienta la propie-
dad, se combinan los distintos modos de apropiación y surgen las 
percepciones que justificarán la necesidad de conservación en 
base a sus especiales características ecológicas; y finalmente 
una etapa proteccionista desde la creación del Parque Nacional 
en 1969 hasta la actualidad, en la que se prima el uso científico, 
educativo y recreativo, marcado por la conservación de los va-
lores naturales19. 

La acción humana ha sido un factor de diversificación 
ecológica a lo largo de la historia. Las distintas etapas que 

19. Durán Salado, Isabel. La Otra Banda…, op. cit.

Fig. 3. Marisma de Hinojos, 
Chozas de Pepe Caro. Autor: 

Fermín Seño Asencio.
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marcan el devenir histórico a través de los usos suponen la 
presencia de edificaciones en los ecosistemas del Parque. El 
poblamiento disperso y poco concentrado en el área, se ha tra-
ducido en una gran influencia para la configuración actual de 
los complejos ambientales: el litoral, con sus playas, dunas y 
corrales o valles interdunares, fruto de la acción marina; los 
arenales estabilizados, con sus matorrales (cotos), y pinares, 
producto del drenaje superficial; y las marismas, con sus caños, 
lucios, vetas, paciles y su ecotono o “vera”, lugar de encuentro 
entre lo inundado y lo seco.

En el litoral, por ejemplo, donde las funciones de vigilan-
cia y control eran necesarias para la Corona y el Estado, y donde 
se desarrollaban actividades dirigidas al aprovechamiento de los 
recursos marinos (almadrabas y jábegas), encontramos las torres 
almenara, los cuarteles de la Guardia Civil, faros, y los búnkeres 
de la Segunda Guerra Mundial, entre otras construcciones sig-
nificativas. En los arenales estabilizados (matorrales y pinares), 
los usos cinegéticos, forestales y agrícolas se plasmaron en los 
palacios y pabellones de caza, las casas de guarda, las chozas 
y poblados de carboneros. En la marisma, espacios marginales 
para el desarrollo de la vida, los aprovechamientos tradicionales 
se centraron en la ganadería extensiva, el uso de plantas para la 
elaboración de jabón, la recogida de materiales vegetales para la 
construcción, la extracción de la sal, la caza de aves, y la pesca 

Fig. 4. Arenales estabilizados, 
Casa del Faginao. Autor: 
Fermín Seño Asencio.
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en los caños, materializándose estos usos en casas salineras, 
chozas, hatos ganaderos, abrevaderos y pozos.

En síntesis, desde el punto de vista patrimonial, el 
Parque Nacional de Doñana, de excepcionales valores ecoló-
gicos, constituye un ámbito territorial conformado por un con-
junto patrimonial diverso de bienes culturales representativos 
de diferentes procesos de transformación y antropización a lo 
largo de la historia que tienen su expresión en el paisaje. Estos 
procesos materializados en distintos usos y aprovechamientos 
representan en la actualidad relevantes testimonios de la activi-
dad humana que permiten explicar la actual configuración espa-
cial de este Espacio Natural Protegido (ENP). Es precisamente la 
importancia del territorio en su doble vertiente como testimonio 
cultural y dimensión medioambiental, lo que nos permite valorar 
patrimonialmente la relación existente entre ambas dimensiones 
en el marco de las líneas de la protección de la naturaleza.

Uno de los principales valores patrimoniales que se ar-
gumentan para la inscripción en el CGPHA, es el valor histórico 
de la actividad humana a lo largo de las épocas, un hecho que 
ha marcado la dimensión territorial en el Parque Nacional, con el 
desarrollo de diversos usos y aprovechamientos. La importan-
cia histórica de la huella humana sobre Doñana se manifiesta 
en Cerro del Trigo, primer testimonio en el área en torno a una 
factoría de “garum” y salazón, aunque existen vestigios impor-
tantes en la zona todavía por investigar, que pueden remontar-
se al Neolítico y Edad del Cobre. Como hemos comentado, el 
proceso de antropización en el área ha venido marcado por un 
poblamiento expresado en distintas etapas que son ilustrativas 
de la conformación de paisajes. 

Al valor histórico que representa el área hay que añadir 
el valor arquitectónico plasmado en distintas tipologías de cons-
trucciones que son ilustrativas de los periodos históricos: los 
palacios y pabellones de caza, los hatos y casas de guardería, los 
poblados de chozas, las casas salineras, las chozas en la maris-
ma, sin olvidar las construcciones litorales dispersas a lo largo de 
la costa cuya misión era el control, la defensa o la vigilancia sobre 
un espacio abierto al mar, como las torres almenara, los cuarteles 
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de carabineros, de la guardia civil, los faros, y los búnkeres de 
la Segunda Guerra Mundial. Todas estas construcciones forman 
un conjunto de enorme interés, con características arquitectó-
nicas singulares y particularizadas que forman parte del paisaje 
cultural en el Parque Nacional. 

Por otra parte, de los usos y aprovechamientos desa-
rrollados en el área se desprende un valor inmaterial que justi-
fica por sí mismo la consideración de Doñana como patrimonio 
cultural, entendido desde dos ángulos: en primer lugar, como 
expresión significativa de distintas culturas del trabajo, mo-
dos de vida, oficios y otros saberes derivados del manejo del 
medio (guardas, ganaderos, yegüerizos, carboneros, piñeros, 
apicultores, pescadores, mariscadores, etc.), asumidos en el 
marco de la protección de la naturaleza; y en segundo lugar, 
como ámbito espacial significativo de expresiones rituales y 
prácticas ritualizadas en el presente que ponen de manifiesto 
las relaciones de las poblaciones del entorno con el espacio 
natural: como la Romería del Rocío y la saca de las yeguas, con 

Fig. 5. Litoral, Cuartel de 
Zalabar. Autor: Fermín Seño 
Asencio.
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especiales connotaciones en las formas de apropiación del terri-
torio. En el caso de la romería y las peregrinaciones del Rocío se 
constata la relación de todos los municipios de los alrededores 
con el santuario, siendo especialmente significativo en el ámbito 
el tránsito de las hermandades de Cádiz por la vía pecuaria de 
Sanlúcar que comunicaba el antiguo señorío de los Duques de 
Medina Sidonia desde su capital en Sanlúcar de Barrameda hasta 
el Condado de Niebla, atravesando de sur a norte todo el Parque 
Nacional. En el caso de la saca, la apropiación se produce por 
parte de los municipios que tienen su actividad en torno a la cría 
del caballo marismeño (Almonte e Hinojos).

Estas connotaciones que poseen los rituales también se 
expresan en los aprovechamientos históricamente desarrolla-
dos, entendidos como formas de vinculación de las poblaciones 
con el entorno de Doñana. En el Parque Nacional estos vínculos 
se observan en la continuidad de la ganadería reivindicada por 
Almonte e Hinojos; la pesca y el marisqueo, desarrollada por 
vecinos de Pilas y Sanlúcar; y los aprovechamientos forestales, 
de los que los vecinos de Sanlúcar a través del carboneo y la 
explotación del pinar se beneficiaron durante siglos. Tanto las 
culturas del trabajo relacionadas con los usos y aprovechamien-
tos, como las relaciones de estos dos rituales con el ámbito cons-
tituyen el patrimonio inmaterial del Parque Nacional. El sustrato 
histórico del conjunto de actividades humanas presentes y su 
huella en el paisaje, ya sea a través de la presencia de inmuebles 
y actividades permite en la actualidad un valor de uso y disfrute 
para la comunidad en el marco de la protección de la naturaleza, 
complementando el legado cultural con los valores ambientales, 
paisajísticos y naturales del Parque Nacional de Doñana. 

para qué sirvió el esfuerzo
Como comentábamos al inicio de estas páginas, el procedimiento 
para la inscripción en el CGPHA del conjunto de inmuebles y acti-
vidades etnológicas en el Parque Nacional de Doñana como Bien 
de Interés Cultural (BIC), con la tipología de Zona Patrimonial, 
aún no se ha iniciado. La documentación técnica se encuentra 
pendiente de su ampliación a los bienes culturales en la provincia 



103

Los patrimonios de Doñana. Significados y valores culturales en el Parque Nacional  | Fermín Seño Asencio 

de Sevilla no registrados. Esta circunstancia es condición básica 
para la incoación administrativa del expediente ya que uno de los 
criterios que definen el BIC es el patrimonio cultural que engloba 
la figura de protección de la naturaleza (Parque Nacional). No 
obstante, aunque la incoación aún no se haya producido, con 
la iniciativa de la Delegación Territorial de Huelva se han dado 
los primeros pasos para un reconocimiento institucional de los 
valores culturales en el Parque Nacional. 

Una de las cuestiones que pueden valorarse en este sen-
tido es la provisión de un catálogo de bienes culturales (inmue-
bles y actividades tradicionales), incorporados como registros 
en las bases de datos de la Consejería de Cultura (Mosaico) y la 
oficina del Espacio Natural de Doñana, dando cumplimiento al 
objetivo, señalado por el PRUG de 2004, de elaborar un catálogo 
de bienes. En este catálogo que aporta la documentación técnica 
para la inscripción en el CGPHA, no solo se identifican y describen 
los bienes, sino que se señalan las necesidades particulares de 
cada uno de ellos en materia de salvaguarda y conservación. 

La otra cuestión que cabe destacar es el significativo 
cambio operado en la nueva ordenación jurídica aprobada hace 
escasos años para el Parque Nacional, el Decreto 142/2016, de 
2 de agosto, por el que se establece una nueva planificación 
para el Espacio Natural de Doñana. En el Plan Rector de Uso y 
Gestión (2016) que se decreta, el patrimonio cultural aparece de 
manera destacada, haciendo hincapié precisamente en la Zona 
Patrimonial. En el documento se dice literalmente que “se hará 
seguimiento al procedimiento relativo a la inscripción del terri-
torio del Parque Nacional en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, bajo la tipología de Zona Patrimonial, 
hasta su definitiva resolución”20, lo que muestra que los órganos 
gestores y participativos del Espacio Natural están interesados 
en el reconocimiento jurídico de los valores patrimoniales. En 
este sentido, el PRUG incluye en su apartado “4.2. Conservación 

20. Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del Parque 
Natural de Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación de Doñana Norte y 
Oeste (ES6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y 
el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana. BOJA núm. 185, 26 de 
septiembre de 2016, pág. 527.
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del Patrimonio y de los recursos naturales, culturales y paisajís-
ticos”, una serie de aspectos relacionados con la conservación 
del patrimonio cultural que caben reseñar sintéticamente. 

Aunque se mantiene la concepción del patrimonio cultu-
ral como algo complementario, supeditado al valor natural, llama 
la atención la amplitud del concepto, comprendiendo “el patrimo-
nio etnográfico y el patrimonio intangible ligado a aspectos tales 
como la toponimia del territorio, el conocimiento tradicional, las 
costumbres populares, la espiritualidad, etc.”21. Esta amplitud de 
la noción no sólo es fruto de los cambios conceptuales en la ca-
tegoría de patrimonio, sino también de la apertura del ENP hacia 
los “otros patrimonios”. Con carácter general, el planeamiento 
indica que “se promoverá el conocimiento, mantenimiento y re-
cuperación de las prácticas culturales que constituyan un valor 
patrimonial y que favorezcan, o no afecten de forma negativa, 
la conservación de los valores del Espacio Natural”. Entre las 
medidas que establece para la gestión cabe citar un Inventario 
de Bienes Culturales de Doñana, descrito como herramienta de 
identificación, conocimiento y protección de los bienes. Este 
inventario estará formado por “aquellos bienes muebles o in-
muebles que estén protegidos por la normativa vigente, así como 
aquellos que por su estado de conservación y su significación 
histórica, arquitectónica, arqueológica o etnográfica en el ám-
bito del Espacio Natural de Doñana merezcan tal condición”22. 
Más adelante el documento aclara que el Inventario de Bienes 
Culturales quedará integrado por bienes incluidos en el Sistema 
de Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA), y el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA). 
Como ámbitos especiales para la aplicación de los criterios de 
conservación del patrimonio cultural se identifican el conjunto 
edificado del Palacio de Doñana, el Palacio de las Marismillas, el 
Palacio del Acebrón, el Palacio del Rey, el Acebuche, la Rocina, 
la finca de El Puntal, el poblado de La Plancha, el Cerro del Trigo, 
las torres almenaras de la costa y las casas salineras. Respecto 

21. Ibídem.
22. Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del Parque 

Natural de Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación de Doñana Norte y 
Oeste (ES6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y 
el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana. BOJA núm. 185, 26 de 
septiembre de 2016, pág. 597.
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a los aprovechamientos tradicionales, mantiene directrices si-
milares al PRUG de 2004, entendiendo la ganadería extensiva, 
la recogida de piña, el marisqueo de la coquina, la apicultura y 
el aprovechamiento de eneas y castañuelas. Cada uno de estos 
usos se regulará mediante Programas Sectoriales adaptados a la 
normativa. A las actividades productivas de carácter tradicional, 
habría que añadir los tránsitos rocieros. 

En definitiva, todas estas apreciaciones de la normativa 
revelan la importancia que se le concede al patrimonio cultural 
en el presente. Institucionalmente se ha reconocido que, junto 
a los valores naturales, identificados con la figura de protec-
ción de la naturaleza (Parque Nacional), existen otros valores de 
tipo cultural que pueden sumarse al Espacio Natural Protegido, 
mediante la inscripción en el CGPHA como Zona Patrimonial, 
una figura que, por definición, puede ajustarse a los criterios de 
conservación de la naturaleza. Con la catalogación lo único que 
se persigue es dar una cobertura jurídica a aquellos bienes con 
valor en un área que no la poseen. En Doñana ello es necesario 
y deseable, a fin de que la huella humana (la del pasado y el pre-
sente) no se diluya en un futuro muy cercano. 

Aunque la Zona Patrimonial no está pensada para su-
perar la concepción dual del patrimonio (patrimonio natural y 
patrimonio cultural; recursos naturales y recursos culturales), 
su instrumentalización en el Parque Nacional puede servir para 
una interpretación y gestión de los patrimonios desde un enfo-
que más holístico e integrador, así como también para realizar 
actuaciones de recuperación y salvaguarda del patrimonio cul-
tural de manera coordinada. Tal es el deseo de esta iniciativa de 
protección en un Espacio Natural Protegido tan emblemático 
como Doñana.




