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Hace tiempo que los tsunamis, por fortuna, parece que se olvidaron 
de esta tierra nuestra -aunque ande por ahí alguna Casandra augu-
rando el próximo ya- pero si tuviéramos que rastrear algo parecido 
en el plano histórico o social, momentos o acontecimientos que 
marcaron el rumbo de estos cotos desde la Edad Media hasta hoy, 
nos inclinaríamos por marcar en primer lugar la decisión de los re-
yes cristianos tras su conquista de convertirlo en cazadero, lo que 
terminaría determinando su historia hasta hace tres días. El hito si-
guiente habría que situarlo a finales del siglo XVI cuando el VII duque 
se asienta en el lugar para una explotación más variada, relacionada 
muy probablemente con el comercio con América. Con la creación 
de las provincias en el siglo XIX se da otro cambio de rumbo, otra 
quiebra, Doñana queda marginada de las rutas tradicionales, se 
convierte en un fondo de saco que termina por darle el perfil de lugar 
ignoto y salvaje que percibieron los ingleses decimonónicos y con el 
que ha llegado a nuestros días para, sobre todo, el público foráneo. 
Y el último de estos hitos, de estos tsunamis, sería el nacimiento 
del Parque Nacional en 1969.

¿Por dónde ha ido la recomposición de este territorio desde 
que la Historia decidió apearlo de sus viejas rutas, desde que quedó 
ignorado por el ferrocarril y los ejes provinciales, y sumido y amena-
zado por la más profunda marginalidad hasta que, más de un siglo 
después, viniera a nacer el Parque Nacional?

El de Doñana es hoy un mundo en ebullición, muy lejos de 
lo que se está dando en llamar la “España vacía” o “vaciada”. Sus 

Juan F. Ojeda
Juan Villa

Sevilla - Almonte

doñana y el patrimonio
de su hibridez
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costas, por empezar desde el sur, han pasado de la más absoluta 
de las soledades a albergar bullentes urbanizaciones que no paran 
de crecer. Si seguimos hacia arriba, El Rocío, de aldea perdida se ha 
convertido en referente religioso cuasi universal por donde pasan 
al año cientos de miles de personas; de un puñado de chozas y una 
pequeña ermita a cientos de sólidas viviendas y un gran santuario. 
El antiguo núcleo urbano de Almonte —e igual se podría decir de sus 
vecinos Hinojos, Rociana, Bollullos, Moguer, Palos de la Frontera y 
otros— se ha multiplicado y remozado con todo tipo de equipamien-
tos públicos y autovías que lo retornan a la centralidad perdida. Los 
campos de aquellos pueblos, que en siglos pretéritos cambiaran el 
cereal por la viña y el olivo, hoy están ocupados en sus zonas más 
exitosas por el fruto rojo… Y si pudiéramos meternos en la cabeza de 
sus habitantes posiblemente localizaríamos cambios tan profundos 
o más como los que percibimos en sus paisajes.

Y qué han traído todos estos cambios, en qué se sostiene 
hoy el mundo de Doñana. Por decirlo de manera sucinta, en lo di-
verso, en la mezcla, en la hibridez. Tanto en Matalascañas como en 
El Rocío se vienen asentando desde hace medio siglo gente venida 
de los cuatro puntos cardinales, nacionales y extranjeros, y gene-
ralmente hombres y mujeres con importante formación: biólogos, 
veterinarios y técnicos diversos atraídos por el Parque Nacional; 
y empresarios, directores de hoteles y todo tipo de profesionales 
de la restauración asentados en las playas. Y más de una quinta 
parte de las personas empadronadas en los pueblos del entorno 
de Doñana es inmigrante pobre, de culturas, lenguas, costumbres 
y nacionalidades diferentes. Si comparamos cifras, resulta que el 
padrón municipal del año 1975 nos dice que en Almonte vivían 11.566 
personas, la inmensa mayoría en su núcleo urbano; la costa estaba 
habitada por unas pocas familias diseminadas de pescadores y algún 
guardia civil; el recién nacido Parque Nacional por guardas, carbone-
ros, piñeros… dispersos y un núcleo de varias familias en el poblado 
de La Plancha. Sí estaría más habitado por entonces El Abalario, hoy 
desierto, donde residían los trabajadores del Patrimonio Forestal, 
varios cientos con sus familias. 

¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues tenemos que el total 
de habitantes es de 25.507. De los que 21.051 viven en el antiguo nú-
cleo urbano, 2.639 en Matalascañas y 1.817 en El Rocío. Del conjunto, 
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cerca de 5.000 son extranjeros, la mayoría rumanos y marroquíes, 
pero también sudamericanos de distintos países, búlgaros, polacos, 
ucranianos, lituanos, chinos… y hasta de lugares tan inusuales como 
Bangladesh o Sri Lanka.

Lo híbrido se ha impuesto, siguiendo de alguna manera el 
modelo de tiempos anteriores, el del mundo olvidado de las alma-
drabas y los asentamientos de fabricación de cerámica a lo largo de 
varios siglos por donde pasaría gente de toda laya.  El ombú que se 
alza en una de las esquinas del Palacio puede ser un buen testimonio 
de este hibridismo, símbolo de unas intenciones muy claras: buscar-
le un sentido a Doñana, asentar su paisaje indefinido y cambiante 
a lo largo del tiempo.

Y tal hibridez hay que recibirla como un don, en su natu-
raleza está la gestación y, sobre todo, el progreso de toda cultura; 
lo contrario es caer en el vacío, esa terrible situación en la que se 
encuentra gran parte de nuestro país que decíamos más arriba; 
igual que en los humanos y los animales hay que renovar la sangre 
para evitar deformaciones, en las sociedades hay que aplaudir la 
llegada de corrientes nuevas y frescas que las aireen y hagan crecer; 
queramos o no queramos, no existe contexto geográfico ni grupo 
humano puros, aunque haya quien pretenda lo contrario.

Desde aquel ya remoto 16 de octubre de 1969 en el que el 
Boletín Oficial del Estado daba por nacido el Parque Nacional de 
Doñana, ha llovido mucho y cambiado radicalmente la considera-
ción de estos espacios. Sería largo de enumerar todos los títulos y 
prebendas que se le han ido sumando a la denominación inaugural.

En Doñana, como en el Mediterráneo y en todas las latitu-
des ecuménicas del planeta, la hibridez es el mejor don que hemos 
heredado: nuestro más preciado patrimonio.


