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Prólogo a la primera edición

Hay obras escritas con frialdad y obras escritas con pasión, aunque se trate 
de obras científicas. La que el lector tiene en sus manos es de las segundas.

Pero no se piense que ello vaya a constituir un demérito. Nada de 
eso. Por de pronto se trata de una pasión controlada. Es, además, una 
pasión hija de puro cariño. Un cariño totalmente lógico y justificable de 
un hombre por la tierra donde ha vivido. Una tierra en la que se combina 
asombrosamente la dureza de la vida con la alegría de vivirla y de festejar-
la. Y un cariño que al autor no le ha impedido constatar realidades y, hu-
yendo de tópicos, hacer una muy seria investigación, que demuestra que 
hay «Andalucías» que se salen de los modelos conocidos, modelos que no 
se pueden ni deben aplicar de forma generalizante e indiscriminada para 
Andalucía.

Aunque en el título de la obra aparece Doñana como más importante 
y Almonte entre paréntesis, yo creo que es el estudio de este municipio lo 
que constituye un verdadero logro, es el corazón del trabajo, y en él queda 
enmarcado Doñana señorío, Doñana gran propiedad o Doñana Parque 
Nacional, como especial contrapunto. A través de él se nos pone de relie-
ve cómo se ha construido un paisaje agrario por unos juegos de fuerzas 
y unas disponibilidades de espacio muy especiales y que no se repiten en 
ningún otro ámbito de Andalucía.

El municipio de Almonte dispone de un espacio que he calificado 
de especial, porque teniendo una amplia fachada de costa, emplazado el 
pueblo a varias decenas de kilómetros de ella, ha vivido de espaldas al mar 
hasta que la afición por los baños en él aparece como fenómeno a princi-
pios de siglo. Es especial por sus dimensiones y la tradicional pobreza de 
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sus terrazgos más alejados del pueblo. Y lo es, finalmente, por albergar esa 
gran propiedad que es Doñana, con sus connotaciones físicas y biológi-
cas, y por el enfrentamiento de su uso, que se establece entre la propiedad 
y el municipio, que siempre ha estado latente y manifestándose a lo largo 
de los tiempos con más o menos intensidad.

La obra tiene también un carácter especial. Creo que porque aunque 
el autor es geógrafo, se formó en una época en la que no había en los pla-
nes de estudio de nuestras Facultades una especialización o licenciatura 
en Geografía y las asignaturas de esta temática acompañaban a las de His-
toria, siendo ésta la titulación que se obtenía. La formación histórica dejó 
en ellos una huella que se manifiesta en trabajos de investigación como el 
presente y que adquieren así una doble e interesante perspectiva. Si bien 
lo geográfico debe ser, en general, un estudio de la realidad actual, ésta 
no se puede interpretar sin acudir a su génesis, a su pasado. Y para algu-
nos hechos, como los de Geografía Rural, el peso de las configuraciones 
creadas en tiempos anteriores condicionan más que cualquier otra fuerza 
su fisonomía.

La Historia, para la Geografía, debe de ser un medio y no un fin, 
aunque un medio de estudio ineludible. En la obra que les estoy pre-
sentando lo histórico se ha convertido en fin, porque conocer el pasado 
histórico que en ella se nos desgrana era una necesidad. Se ha llegado a la 
realidad actual dibujándonosla con menor dimensión, porque toda obra 
tiene que tener un final y no se puede eternizar.

Una investigación de este tipo —en la que el autor ha dispuesto du-
rante una parte de su realización de una ayuda de la Comisión Asesora 
de Investigación Científica y Técnica, inscrita en el Proyecto de investiga-
ción número PR 84-0243-C07-07— puede quedarse en lo descriptivo, 
en la simple constatación de unos hechos. Pero ello no es el caso de este 
trabajo. En él el autor se ha esforzado en la interpretación. Le ha preocu-
pado, y lo voy a decir con una palabra muy expresiva que acunó Américo 
Castro, la «vividura» de sus gentes almonteñas de los diferentes tiempos. 
Efectivamente, al leer a Juan Ojeda revivimos con un sentido de ecología 
histórica el comportamiento de la colectividad almonteña.

Sus interpretaciones son muy acertadas aunque, a veces, sean un tan-
to críticas, hijas de ese apasionamiento que yo he considerado que tiene 
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su obra. A mí, quizá con otro apasionamiento, me parece que al fenóme-
no Doñana lo juzga en sus aspectos más negativos, mientras que, en mi 
opinión, la mayor parte de lo que es la Doñana actual nunca le hubiera 
servido para gran cosa a Almonte, como no le han servido, salvo muy 
marginalmente, las áreas forestales del suroeste del municipio.

Pero ello no deja de ser un pequeño matiz, cuando en la obra pode-
mos encontrar cientos de páginas de investigación original, con materia-
les inéditos de las más diversas procedencias, ensamblados perfectamente.

Su historia comienza en la etapa final del Antiguo Régimen, época en 
la que se había llegado a una situación de equilibrio y adecuación ecoló-
gica dentro de la sociedad estamental.

Se nos presenta con toda minuciosidad la organización social y eco-
nómica de aquel entonces. Y, por cierto, le voy a aportar un dato, encon-
trado recientemente revolviendo libros viejos, sobre un apellido de los 
que cita de los mayores propietarios del municipio: Domonte. Al parecer, 
era una familia absentista ya en el siglo XVII, con propiedades en Almon-
te y en Salteras, y que vivía en Sevilla con el apellido «de Almonte». En 
una ejecutoria de Hidalguía de 1626 promovida por los hermanos «de 
Almonte» se dice que eran biznietos de un tal Diego García de Almonte, 
natural del reino de Galicia, de la casa solar y palacio Domonte, o Pazo de 
Viga, sito en la feligresía de Mourense, junto a la villa de Villalba…, que 
vino a servir a la conquista del reino de Granada hasta que se cobró de los 
moros, y de allí se había ido a vivir a la dicha villa de Almonte…, y que 
cuando vino a ella habían visto que se llamaba Diego Garcia Domonte, 
y que después le habían llamado «de Almonte», y se había quedado con 
el dicho renombre hasta que murió en 1524. Sería curioso saber cuándo 
recuperan el Domonte que tienen en el siglo XVIII.

Nos pone de relieve Juan Ojeda cómo era motor de cambio la lenta 
pero progresiva demografía y la muy interesante significación del espacio 
almonteño, articulado entonces entre los espacios del sistema territorial 
y económico del señorío de Niebla-Medina Sidonia y el sistema de los 
espacios de realengo, libres de la jurisdicción señorial.

Parte de la problemática de las competencias territoriales de aquella 
época se debía a la ausencia de unos límites de propiedad claros, porque 
no se habían hecho deslindes ante la dificultad de utilización de las medi-
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das de agrimensura tradicionales. No ha sido pequeño el esfuerzo del au-
tor para profundizar en esa cuestión, sobre la que no existen precisiones.

Son las reformas del Nuevo Régimen las que implantan las adecuadas 
unidades de medida que permitieron abordar las reformas y cambios que 
se abordan a lo largo de todo el siglo XIX: desamortización señorial, ecle-
siástica y civil, que en muchos casos tuvo unos efectos negativos puesto 
que favoreció una concentración de la propiedad.

En otra línea, los cultivos básicos, que hasta entonces habían sido los 
cereales, se diversifican, y la trilogía mediterránea se hace dueña de los 
diferentes espacios de los ruedos.

El análisis de todos los elementos que juegan en la configuración del 
nuevo espacio agrícola se va haciendo combinándolos y articulándolos 
con una gran lógica y sin esfuerzo. Y es que Juan Ojeda escribe muy bien 
y se empeñó en conocer la historia de su pueblo natal con una profundi-
dad fuera de Io normal. Conocer y entender —qué cosas diferentes son— 
y el lector agradecerá ese gran esfuerzo hecho por entender.

Sevilla, julio de 1987.

José Manuel Rubio Recio
Catedrático de Geografía Física del Departamento de Geografía
(Universidad de Sevilla)
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Prólogo a la segunda edición

Pasadas más de tres décadas de su primera publicación (1987) se reedita 
la tesis de Juan Francisco Ojeda Rivera, compañero de alegrías y fatigas en 
una etapa aún más larga, toda una vida profesional. En todo este periodo 
la investigación aquí presentada ha brillado con luz propia entre las rea-
lizadas en los Departamentos de Geografía de la Universidad de Sevilla, 
especialmente entre los estudios de áreas o ámbitos reales por nosotros 
llamados de Geografía Regional.

Esta obra, realizada simultáneamente con inteligencia y pasión, como 
ya puso de manifiesto en su primer prólogo el profesor José Manuel Ru-
bio, sigue siendo en la actualidad el referente unitario más importante y 
valioso para comprender la imbricación que en el singular espacio de Do-
ñana han tenido los hechos naturales de base y los procesos desencadena-
dos por la acción humana. Ciertamente, en los treinta y cinco años trans-
curridos se han producido sucesos y hechos muy significativos —para 
bien y para mal— en la evolución del Parque Nacional y su entorno, pero 
se podrían añadir a esta investigación sin tener que modificar sus plan-
teamientos estructurales o básicos. De hecho, el autor presenta al final de 
esta edición un sintético Epílogo, que él llama “Territorial y paisajístico”, 
así como unos apéndices con las normas y distinciones aplicadas a Do-
ñana y su ámbito desde 1978 a la actualidad y con la extensa bibliografía 
que él mismo ha ido publicando hasta hoy.

Sin duda esta circunstancia hay que relacionarla en primer lugar con 
el valor y la calidad científica del trabajo realizado, concretamente con lo 
que Carl Ortwin Sauer llamó «el proceso organizado de adquisición de 
conocimientos», con la captación, ordenación y comunicación de hechos 
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olvidados que persistían en expedientes de archivo o inobservados aunque 
patentes. Como señalaré más adelante, también determinadas interpreta-
ciones realizadas en esta obra han tenido repercusiones prácticas en el pe-
riodo indicado, aunque son posibles otras, y todas ellas dependerán en su 
aplicación y consecuencias de las personas y las entidades que las utilicen.

En la etapa transcurrida se han producido numerosas aportaciones 
científicas especializadas sobre los aspectos biológicos, ecológicos y cultu-
rales relacionados con Doñana y su entorno geográfico; se ha consolidado 
el importante organismo científico que es la Estación Biológica y se han 
desarrollado varios departamentos universitarios y grupos de investiga-
ción estrechamente relacionados y realizadores de numerosos estudios de 
máximo interés para el Parque Nacional y su contexto territorial, pero la 
presente obra y el documento que recoge el Plan Director Territorial de 
Coordinación de Doñana y su Entorno, aprobado y editado sólo un año 
más tarde, siguen siendo las únicas publicaciones que lo abordan desde 
una perspectiva generalista e integradora. Esta circunstancia también ca-
racteriza nuestro sistema científico e institucional.

La tesis de Juan Francisco Ojeda surgió en un contexto universitario 
muy sencillo; un departamento de Geografía de creación aún reciente 
formado por un pequeño número de profesores, la mayor parte de ellos 
jóvenes comprometidos y deseosos de contribuir al desarrollo político 
que se estaba produciendo en España y temáticamente orientados hacia 
los estudios de Geografía Rural, pues las cuestiones agrarias tenían enton-
ces un gran predicamento intelectual en Andalucía.

En algunas tesinas y tesis anteriores se habían ensayado enfoques y 
planteamientos metodológicos muy próximos a los prestigiosos puntos 
de vista de la Historia Económica que marcaban las cuestiones más atra-
yentes y los campos de atención prioritarios: distribución y tenencia de 
la propiedad de la tierra, conflictos sociales en el campo andaluz, refor-
mas agrarias… Las aportaciones singulares de otros geógrafos españoles 
y franceses (Antonio López Ontiveros y Michael Drain, principalmen-
te) nos proporcionaron igualmente enseñanzas y cuestiones a plantear en 
nuestros trabajos. Todos estos estudios incluían, además del interés por 
los hechos históricos determinantes, considerar también las circunstan-
cias presentes y añadían una preocupación propia por aportar soluciones 
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a los problemas existentes, tanto de carácter ambiental y ecológico, como 
económicos y sociales.

Si tal era el sencillo y voluntarista contexto científico en el que se 
gestó esta tesis, por el contrario eran mucho más difíciles, complejos y 
contrapuestos los rasgos principales que entonces configuraban al ámbi-
to objeto de estudio. Un Parque Nacional muy amenazado e inestable, 
creado a contracorriente gracias al empeño de un pequeño y heterogé-
neo grupo de personas unidas por su interés por la protección de las aves 
silvestres; en el Parque Nacional de Doñana estaban por desarrollar la 
mayor parte de sus instrumentos de gestión y sus órganos de decisión 
carecían de experiencia para la planificación y el acuerdo. Un órgano de-
cisivo como el Patronato se hallaba en una situación de máxima tensión 
al haberse tenido que abrir a una composición plural, con presencia de 
nuevas administraciones distintas a la General del Estado y a una reivin-
dicativa y exigente representación social e institucional; puedo dar fe de 
ello personalmente, pues tuve que participar en algunas de sus sesiones, 
las reuniones más intensas e interminables que he vivido.

En ese escenario, la tesis de Juan Francisco Ojeda aportó, a quien 
quisiera hacer uso de ella, un marco complejo de conocimientos y una 
interpretación de los contradictorios procesos que habían configurado un 
territorio desestructurado, en los que emergían, reclamando prioridad, 
los nuevos valores naturalísticos y ecológicos. Una visión holística en-
raizada, integrada y compleja del espacio protegido y de su entorno que 
hizo posible un planteamiento más abierto de las relaciones entre esos dos 
ámbitos, no exento de debates y de conflictos a veces catastróficos, pero 
abordables desde una argumentación plural y buscando la concertación.

Proporcionar una idea unitaria de un espacio o un territorio, al que 
se ha dado un nombre y para el que se pretende una finalidad propia, 
tanto en la escala local (un municipio, un ámbito natural protegido, un 
centro histórico urbano, etc.) como en otras espacialmente más amplias 
(una gran unidad territorial natural, una región…) ha sido una tarea tra-
dicionalmente asignada a los geógrafos; se necesitan visiones generalistas 
que analicen e interpreten las relaciones entre los diversos componentes 
del territorio, las valoren críticamente e incluso que se atrevan a plantear 
posibilidades o escenarios futuros.
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Las buenas investigaciones de Geografía Regional aportan una com-
prensión sintética y holística del ámbito estudiado, abiertas al debate y a 
los nuevos retos que se vayan produciendo. Son descripciones explicativas 
imprescindibles para plantear opciones de mejora y propuestas que pre-
tendan ir más allá de una resignada gestión de lo cotidiano; en el mejor 
sentido de la palabra reivindican la utopía, reclamando, como señala la 
última fase de esta obra «abrir un camino de esperanza a las próximas 
generaciones».

Doñana y su entorno continúan siendo, treinta y cinco años después, 
un ámbito tensionado y necesitado de constante atención para la defensa 
de sus valores naturales, ecológicos y culturales; baste observar cómo revi-
ve demagógicamente cada cita electoral la propuesta de la carretera coste-
ra o la de aumentar los regadíos, pero ahora que existe cierta perspectiva 
temporal podemos considerar también los avances experimentados en su 
protección y gestión. Parte de esos progresos se deben sin duda a los co-
nocimientos aportados en su día por la tesis doctoral de Juan Francisco 
Ojeda Rivera.

   Sevilla,1 de marzo de 2022.
   Florencio Zoido Naranjo
   Catedrático jubilado. Universidad de Sevilla 
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Introducción general

Mucho se ha escrito y seguirá escribiendo sobre Doñana, laboratorio de 
paisajes y reserva ecológica especialmente significativa del continente eu-
ropeo, eslabón o nexo entre el viejo continente y las tierras africanas.

Las aproximaciones a este territorio desde las ciencias naturales son 
ya innumerables, pero todavía son pocos los acercamientos al mismo des-
de las ciencias sociales. Es más, dichos acercamientos parten del supuesto 
de considerar al Parque Nacional como un mundo perfectamente dife-
renciado e independiente de su entorno. Ello ha conducido a una visión 
tópica de Doñana como una especie de «isla feliz» en la que conviven 
idílicamente, a través del tiempo, la naturaleza y una escasa población 
muy vinculada a ella —«pescadores», «piñeros», «carboneros», «cazado-
res», «guardas»…—. Así se han llegado a perpetuar los llamados «usos tra-
dicionales» en Doñana, que ahora se presentan a los visitantes del Parque 
en museos etnológicos, que constituyen unos atractivos más de la visita.

Con esta investigación se pretende superar aquella imagen turísti-
co-naturalista partiendo de una consideración de Doñana más amplia en 
la que el Parque Nacional no acaba en sus límites administrativos sino que 
los supera. Doñana es indudablemente un trozo privilegiado de la natu-
raleza y su conservación tiene mucho que ver con su consideración como 
Parque Nacional, pero Doñana es mucho más que naturaleza y decisiones 
político-administrativas, es un producto de los intereses y estrategias que 
han ido organizando a lo largo de los siglos todos los territorios litorales y 
marismeños de parte de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

Los intereses y estrategias de los distintos estamentos locales que 
componían en el antiguo régimen las sociedades de Almonte, Hinojos, 
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Aznalcázar o Sanlúcar de Barrameda están hoy presentes en Doñana, 
como están presentes los planes de ordenación territorial trazados ya en el 
nuevo régimen burgués bajo los auspicios de gobiernos nacionales, pro-
vinciales o locales. También están aquí presentes las huellas de diferentes 
empresas agrícolas, ganaderas, forestales, industriales o turísticas que se 
han ido diseñando y ejecutando en los términos municipales de los que el 
actual Parque Nacional forma parte.

Tal es la fuerza de aquellas presencias que hoy puede afirmarse, sin 
pretender ocasionar ningún tipo de escándalo y sin negar absolutamen-
te la proposición contraria, que muy pocos son los elementos naturales 
presentes en los actuales paisajes del Parque Nacional de Doñana. Los 
incendios, las talas, las experiencias agrícolas, forestales, así como el pas-
toreo, han ido dibujando a lo largo del tiempo unos nuevos ecosistemas 
y obligando a otros a readaptarse continuamente para sobrevivir, de tal 
forma que los paisajes contemplados en Doñana han ido siendo diferen-
tes con el discurrir del tiempo y en función de las diversas intervenciones 
humanas sobre el territorio. Así, por ejemplo, las célebres dunas móviles 
quizá tuvieran mucho menos dinamismo cuando pervivía el enebral cos-
tero, desmantelado a su vez por los almadraberos del duque para cubrir 
las necesidades de energía calorífica y construcción naval; de igual forma, 
antes de 1738 no existía en Doñana un ecosistema tan genuino del par-
que actual como es el pinar.

El reconocimiento de estas profundas vinculaciones de Doñana con 
la historia de su entorno no tiene por qué restar atractivos al Parque, sino 
todo lo contrario, le añade el valor, poco apreciado en la actualidad, de 
su integración en los municipios que rodeándolo lo conforman como 
tal. Doñana adquiere así un atractivo más, convirtiéndose en laboratorio 
o archivo histórico de estas poblaciones bajo-andaluzas. Resulta, pues, 
maravillosamente paradójico que dichas poblaciones del entorno de Do-
ñana —imbuidas aún hoy de un antidoñanismo secular cuyos orígenes y 
desarrollo serán objeto de estudio en estas páginas— tengan que acudir 
necesariamente al parque para poder recobrar sus raíces históricas locales. 
Pero, a su vez, también es una paradoja que la historia cotidiana y la mis-
ma permanencia actual de un territorio tan universal como es el Parque 
Nacional de Doñana tenga que pasar obligatoriamente por la compren-
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sión y estudio de los avatares históricos locales de pueblos como Almonte, 
Hinojos, Aznalcázar, La Puebla del Río o Sanlúcar de Barrameda.

Doñana hoy es un territorio aparentemente tranquilo para el visi-
tante, pero en realidad especialmente vivo y dinámico. Como en otros 
muchos Parques Nacionales europeos los conflictos de uso, los impactos 
y las transgresiones de las leyes constituyen aquí otros tantos elementos 
cotidianos. Con este libro se intenta ofrecer una explicación a dicha pro-
blemática, escudriñando en los orígenes históricos de tales conflictos.

En el proceso de organización de estos territorios litorales y perima-
rismeños, las tierras de Doñana han resultado siempre un contrapunto: 
desde su origen como «tierras de un señor feudal» discutidas y fronterizas a 
baldíos comunales, hasta su privatización y cerramiento, su misma consi-
deración como Parque Nacional y su gestión como tal, existe una tendencia 
secular que funciona aislando progresivamente a estas tierras de los muni-
cipios a los que pertenecen jurisdiccionalmente. Pero en forma paralela ha 
funcionado la historia diaria y real en la que el hambre, las escaseces, las 
mismas formas de vida y el descubrimiento progresivo de su potencialidad, 
han ido fusionando cada día más a Doñana con sus más íntimos conforma-
dores: los habitantes de los pueblos de su entorno próximo.

Esta serie de municipios sureños andaluces, en cuyos términos muni-
cipales se extienden las más de 77.000 hectáreas que conforman el actual 
Parque Nacional de Doñana y sus preparques poseen una serie de rasgos 
comunes y definitorios:

Sus términos municipales suelen ser muy extensos y alargados y están 
compuestos por terrenos muy contrastados, debido a la confluencia en ellos 
de unidades geológicas y edafológicas muy distintas. Así, todos cuentan con 
una pequeña parte de suelos consolidados que los une a sus vecinos norte-
ños y con una presencia mayoritaria de suelos arenosos o marismeños que 
los vincula al mar o al río Guadalquivir en su desembocadura.

Sus áreas, tradicionalmente cultivadas, han quedado reducidas a los 
pequeños retazos de terrenos arables, en los que se ha ubicado el núcleo 
principal de población («ruedos»). La mayor parte de sus superficies han 
permanecido prácticamente vírgenes hasta épocas recientes.

Dichos territorios, secularmente estériles, han sido descubiertos 
como especialmente productivos ya en pleno siglo XX, y como conse-
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cuencia del avance tecnológico que ha puesto en evidencia sus recursos, 
conduciéndolos hacia la explotación forestal, agrícola o turística. Ello se 
ha traducido territorialmente en una mayor diversificación de áreas eco-
nómicas distintas o paisajes cerrados en sí mismos.

Almonte, municipio situado en el extremo suroeste de la provincia de 
Huelva y con una superficie de 86.568 hectáreas, puede ser considerado 
como típicamente representativo de la zona descrita y es en su término 
donde se encuentra la porción más extensa, primitiva y genuina del ac-
tual Parque Nacional de Doñana. El análisis exhaustivo y sistemático de 
la transformación de sus paisajes y estructuras agrarias en los dos últimos 
siglos, así como de la colonización que, comenzada de forma masiva sólo 
hace cincuenta años, todavía se está llevando a cabo sobre los terrenos tra-
dicionalmente considerados como improductivos, son los dos objetivos 
fundamentales de esta investigación.

Con ella, además de descubrir las peculiaridades de la evolución de 
un modelo de estructuras y paisajes agrarios diferente al clásico modelo 
campiñés, hasta hoy considerado como paradigmático de la Baja Anda-
lucía, se ofrecen las pistas para comprender mejor la organización del 
conflictivo territorio que hoy configura el Parque Nacional de Doñana.

Para cubrir tales objetivos se ha acudido fundamentalmente a fuentes 
documentales, que ayudasen a reconstruir lo más exhaustivamente po-
sible los momentos que se consideran claves para explicar el proceso de 
cambio en la organización de estas áreas. Así el Catastro del Marqués de 
la Ensenada ha ofrecido la realidad del antiguo régimen y, con él, la do-
cumentación fiscal, administrativa y legal que se conserva en el Archivo 
Municipal de Almonte (AMA) o en los Nacionales de Simancas (AGS) e 
Histórico (AHN), así como ciertos documentos del Archivo de Protoco-
los de La Palma del Condado (APLP) o del Ducal de la casa de Medina-
sidonia (ADMS) han ayudado a reconstruir el mapa de usos del territorio 
a mediados del siglo XVIII y también a conocer las estrategias planteadas 
por los distintos estamentos de aquel antiguo régimen (Primera Parte).

Los procesos desvinculadores y desamortizadores, así como la consa-
gración definitiva de una nueva división administrativa provincial, hechos 
jurídicos que preconizan la llamada «revolución burguesa» y condicionan 
sobremanera a estas áreas de señorío y marginales para la agricultura, han 
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sido estudiados a partir de los Amillaramientos correspondientes a la se-
gunda mitad del siglo XIX y de sus respectivos y anuales apéndices. Estos 
últimos documentos, junto a los Boletines de Venta de Bienes Nacionales 
(BVBN), han permitido reconstruir la trayectoria de usos y apropiacio-
nes de una gran parte de los terrenos municipales, así como ir viendo en 
el tiempo la ascensión de las familias que representarían genéricamente 
a la «burguesía agraria» en esta zona. Los Amillaramientos, por su parte, 
han constituido otros tantos hitos o momentos que, a modo de cortes 
temporales, han ido ofreciendo unas panorámicas morfo-estructurales de 
estos territorios.

El periferismo y la marginalidad agrícola se convierten en los elemen-
tos distintivos de estos espacios incultos, cuya medición, apropiación, 
conquista y ordenación se han seguido paso a paso, asemejándolos en al-
gunas ocasiones a los territorios de frontera; con lo que la llamada «teoría 
de las fronteras», desarrollada para interpretar la conquista y organización 
de nuevas tierras en América, África o Australia, ha constituido un apo-
yo teórico y explicativo de importancia. El largo proceso de conquista y 
organización de estos territorios marginales, pero llenos de recursos, se 
expresa espacialmente a partir del establecimiento de una serie de frentes 
pioneros en los que las etapas de recolección y producción son paralelas 
e interdependientes a las fases de uso comunal y apropiación privada de 
las tierras, respectivamente. Transformaciones burguesas y colonizaciones 
son, pues, objetivos de la segunda parte.

Los Catastros Rústicos Parcelarios y sus avances, los planes de orde-
nación y urbanizaciones que aquí se han prodigado, así como la informa-
ción directa y experimental de la realidad, unida también a los análisis de 
fotografías aéreas y de cartografías bases (mapas topográfico, geológico, 
edafológico y de cultivos y aprovechamientos) han proporcionado defi-
nitivamente los datos suficientes para llegar a diseñar el modelo actual de 
organización, en el que los conflictos, los solapamientos y las incompa-
tibilidades aparecen por doquier, como hay ocasión de comprobar en la 
tercera y última parte del libro.

Son, pues, tres partes bien diferenciadas y, a su vez, muy conectadas 
entre sí, las que conforman el definitivo producto de esta investigación. 
En las dos primeras se ha procurado no sólo describir, sino interpretar 
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los distintos sistemas que intervinieron en la organización tradicional de 
estos paisajes, probando cada hipótesis de manera estrictamente científi-
ca a partir de datos originales. Así, aunque en la primera se presenta un 
momento concreto (mitad del siglo XVIII), expresivo de lo que hemos 
llamado «agrosistema tradicional» y en la segunda se estudia un largo 
proceso de cambios en aquel agrosistema, constituyen ambas un conjun-
to completo y acabado que deja al lector en las puertas de la actualidad. 
Dicha actualidad es precisamente el tema de la tercera parte, en la que al 
faltar una perspectiva histórica no se ha podido efectuar la profundiza-
ción interpretativa anterior pero que, no obstante, puede resultar la más 
atractiva y sugerente para algunos lectores, porque ofrece opiniones dis-
cutidas y polémicas sobre la caliente actualidad de una zona especialmen-
te periodística en estas fechas.

Esta introducción, releída y reeditada 35 años después de haber sido 
escrita, sigue manteniendo —como todo este libro— su plena vigencia, 
Tan es así que —como autor— he decidido respetar al máximo sus capí-
tulos, apartados, párrafos y frases hasta el punto de que sólo he añadido 
un prólogo y un epílogo corto a esta segunda edición.

No obstante, es asimismo verdad que —en el cotejo del texto original 
de la tesis doctoral defendida en la Universidad de Sevilla en 1985 con 
el libro publicado dos años más tarde por el ICONA— el concienzudo 
trabajo de Patxi Serveto me ha ido evidenciando la desaparición de ciertos 
párrafos y notas, algunos de los cuales responden a una consciente y pro-
pia descarga de disquisiciones académicas (y, como tales, he optado por 
seguir prescindiendo de ellos); pero otros, fui descubriendo —al hilo de 
la relectura minuciosa a la que me abocaba el cotejo de Serveto (gracias 
amigo)— que están relacionados con ciertos tijeretazos a interpretaciones 
mías, consideradas —al parecer— radicales por los editores del ICONA 
respecto del régimen franquista y de algunas de sus intervenciones fores-
tales, agronómicas o naturalísticas en el área de estudio. Confieso que en 
su momento no llegué a tener conciencia de tales recortes, porque —ya 
en plena democracia— no los hubiese admitido, pero ahora —que los he 
evidenciado— he decidido no admitir tal reconocida castración.
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Capítulo 1

Recursos, aprovechamientos y organización 
espacial a mediados del siglo xviii

1.1. Un medio marginal qUe ofrece recUrsos mUy diversos

El extenso y alargado municipio de Almonte es frontera de muchas uni-
dades geográficas que convergen en él, convirtiéndolo en un mosaico de 
ecosistemas heterogéneos e interrelacionados. Se dan cita aquí los terre-
nos terciarios consolidados y tradicionalmente agrícolas del Condado de 
Huelva y el Aljarafe sevillano, las arenas cuaternarias estabilizadas por ma-
torrales y plantaciones forestales del llamado Condado litoral, los com-
plejos paisajes de Doñana actualmente protegidos, con las amplias playas 
de Castilla y el mismo Guadalquivir en su tramo final.

La diversidad es, pues, una realidad palpable como también lo es el 
predominio de la acción marina que, con sus transgresiones y regresiones, 
ha ido modelando desde finales del Terciario hasta épocas ya históricas la 
mayor parte del territorio y aún lo sigue dibujando con su actividad ero-
siva sobre playas, acantilados y cordones de dunas móviles. Este flujo ma-
rino ha dado origen a unos terrenos arenosos que actuaron como límite y 
freno para la agricultura tradicional. Precisamente, la gran abundancia de 
suelos arenosos en el municipio explica una de sus características funda-
mentales: la marginalidad.

En efecto, nos hallamos ante un «finis terrae» en lo que este concepto 
sugiere de vacío productivo, de desierto demográfico, de área a conquistar 
y colonizar, de espacio dinámico, en gestación, que se organiza.

Desde este ángulo de visión no constituye Almonte una excepción 
geográfica, sino que debe considerarse como un ejemplo de otros muchos 
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municipios andaluces enclavados como él en el borde meridional de las 
campiñas y cuyos términos se extienden hacia el sur hasta dominar en 
ellos las arenas litorales o alguna marisma. Palos de la Frontera, Moguer, 
Lucena del Puerto, Hinojos, Aznalcázar o Puebla del Río pueden ser los 
exponentes más cercanos de este modelo, aunque las poblaciones litorales 
de la parte occidental de Huelva, e incluso aquellas más retiradas del lito-
ral almeriense, pueden responder al mismo esquema conformador.

La dialéctica marginalidad improductiva-diversidad de recursos pare-
ce ser la clave de explicación de muchas situaciones parecidas a esta. Fer-
nand Braudel caracteriza a otras áreas también marginales, las montañas 
mediterráneas, con las siguientes frases:

… a grandes rasgos, son algo así como los barrios pobres del Medite-
rráneo… un mundo marginal… su historia consiste en no tenerla… aquí 
no hay clero rico… los clérigos prebendados, la orgullosa nobleza tienen su 
asiento en las tierras bajas (entiéndase campiña productiva)… pero una de 
sus grandes ventajas es que ofrece los recursos más diversos.1

1 BRAUDEL, F.: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1953, págs. 7-19.
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Mapa 1.1. Situación de Almonte

Los mismos factores que engendraron la marginalidad de estas áreas 
son los que mantuvieron su diversidad y la potencialidad de sus recursos. 
El lento avance de la tecnología agrícola que, en un primer momento, 
había logrado transformar los suelos más ligeros y permeables (areniscas 
terciarias del Aljarafe o el Condado) en paisajes esencialmente antrópicos 
y no había podido introducir el laboreo sistemático en los pesados suelos 
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vérticos (bujeos) hasta bien entrado el siglo XIX,2 encontrará su techo en 
las arenas cuaternarias y en las anegables y salinas arcillas marismeñas, 
hasta bien entrado el siglo actual y tras muchos intentos y experiencias 
fallidas.

Estos terrenos, ajenos a las estrategias más productivistas aunque vin-
culados, como se verá más tarde, a otros intereses económicos rentabili-
zadores de sus recursos, han mantenido un mosaico de unidades ambien-
tales en las que el hombre, la escasa y poco tecnificada población de su 
entorno, intervenía como un elemento más del sistema, sin romper su 
armonía. Con razón gran parte del término almonteño, aquella que hoy 
forma parte del Parque Nacional de Doñana y su más próximo entorno, 
es considerada por su singularidad biológica como «ejemplar refugio de 
paisajes».3

1.1.1. Terrenos llanos, contrastados y recientes

Formando parte de la historia geológica de la Depresión del Guadal-
quivir —suficientemente datada y estudiada— la zona que se describe, al 
asentarse en el área más externa de aquella depresión, constituye la última 
secuencia de su génesis, dominando en ella los componentes geológicos 
recientes.4

De dichos elementos constitutivos prevalecen los referidos a una di-
námica de inundación y los que enlazan con los productos de un gran 
piedemonte mariánico. Todo ello modelado sobre series finiterciarias 
horizontales.

La planitud es, pues, una de las características de nuestra zona, en 
la que sólo el cierre del litoral onubense, que en algunos puntos de este 

2 GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F.: Ecología y Paisaje. Madrid, Edit. Blume, 1981, 
pág. 147.
3 GARCÍA NOVO, F.: «Descripción ecológica de Doñana». Sevilla, Departamento de 
Ecología de la Universidad, s.f. (policopia), pág. 31.
4 Una amplia bibliografía sobre la cuestión puede verse en: GRUPO ESPAÑOL 
DE TRABAJOS DEL CUATERNARIO. Actas de la V Reunión. Sevilla, 1981, págs. 
329-342.
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municipio alcanza la altura de cien metros (médano del Asperillo), cons-
tituye la excepción a la horizontalidad.

Los sistemas morfogenéticos que conforman la zona estudiada son 
las marismas y los complejos semiáridos; caracterizados porque en ellos 
la conexión entre hechos bióticos y abióticos es tan estrecha que resulta 
difícil deslindar lo morfológico de lo biogeográfico: vetas, paciles, curvilí-
neos caños de marea, slikke, schorre, ojos de las marismas, lagunas, drena-
jes planos, barridos y acumulaciones eólicas, son exponentes claros de la 
interconexión morfogénesis-pedogénesis-cubierta vegetal.

La topografía plana del área hace que las variaciones laterales de sus 
diferentes unidades ambientales queden marcadas por tres grupos de fac-
tores: la dinámica del drenaje aéreo-subaéreo, la presencia-ausencia de 
salinidad con su consiguiente gradación y un corolario de interinfluencias 
marino-continentales.

El equilibrio dinámico de aquellos factores explica la génesis y el 
mantenimiento de todos los ecosistemas de la zona, así como la origina-
lidad y fragilidad de algunos de sus paisajes. Ejemplos de este equilibrio 
son:

En el área de Doñana:

•	 La Vera con su gradación vegetal en función de la profundidad 
del nivel freático y de la distancia a la marisma salina.

•	 La dicotomía de la misma unidad marismeña entre marisma de 
almajos (salina y estacionalmente seca) y marisma de castañuelas 
(dulce y siempre húmeda).

•	 El dualismo monte blanco-monte negro y sus fases intermedias, 
en las formaciones dunares pleistocenas o cotos, y

•	 La existencia de los corrales interdunares con su bosque gradado 
y denso frente a las mismas dunas móviles con su vegetación de 
porte herbáceo.5

5 Numerosos artículos sobre los sistemas ecológicos y biogeográficos de Doñana de-
muestran cómo la humedad, salinidad y exposición marina suelen convertirse en las 
variables o componentes principales de cualquier sistema estudiado en el área.
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En el marco de la Rocina, donde la red hidrográfica aparece más je-
rarquizada, especialmente en sus afluentes por el norte:

•	 Las «vegas» (Cañada, Palmosa, Taranjales…) generadas por los 
cortos niveles de inundación de los «talwegs» rectilíneos y par-
cialmente recubiertas por acumulaciones eólicas que responden 
al sistema morfogenético litoral.

•	 Las turbas, reliquias de la misma dinámica morfofluvial pero 
restringida a un radio más corto y retrotraída a periodos 
finipleistocénicos.

En el litoral y prelitoral:

•	 El cordón Arenas Gordas-Asperillo que nos vuelve a remitir en 
sus inicios a aquellos períodos geológicos para culminar, ya en 
tiempos históricos, con el cierre del Lago Ligur o Ligustinus, 
como consecuencia geomorfológica de la regularización progre-
siva del litoral.

•	 El rosario de lagunas que discurre paralelo a la costa, a sotaven-
to del complejo dunar, exponente claro de las interinfluencias 
marinocontinentales (¿antiguos brazos fluviales?, ¿restingas?, 
¿albuferas?…).

En el entorno del núcleo almonteño:

•	 Las cubiertas detríticas desarrolladas sobre cabezos finiterciarios 
del piedemonte mariánico que configuran parajes de acumula-
ciones rojizas a base de gravas, cantos y arenas donde el viñedo y 
el olivar encuentran su dominio.

•	 Los «bajos» o «playas», nombres populares de áreas donde afloran 
directamente substratos finiterciarios de margas, margo-arcillas, 
margo-arenas que lógicamente están en relación con la disección 
fluvial a que se vio sometida la zona.
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Esta valoración geomorfológica nos permite afirmar, a modo de con-
clusión, que el territorio descrito se presenta como un modelo de articu-
lación física montada sobre un equilibrio dinámico que lo convierte en 
frágil e inestable y cuyos ejes son la horizontalidad, el contraste morfoló-
gico y biológico y su génesis reciente.

La componente horizontal ocasiona, en detalle, un elaborado mo-
saico de geofácies,6 cada una de ellas con su personalidad edáfica y 
ecodinámica.7

Los contrastes morfodinámicos y biogeográficos son claramente per-
ceptibles tanto a gran escala (marismas, cotos, dunas, playas…) como a 
pequeña (almajos-castañuelas, monte blanco-monte negro…).

La existencia de un litoral progradante hacia la desembocadura del 
Guadalquivir, unida a la movilidad del sistema dunar y a los ciclos de 
inundación marismeños son expresiones de la todavía vigente organiza-
ción de estos complejos naturales.

6 GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F.: Op. cit., págs. 20-25.
7 TRICART, J.: «Ecodynamique et aménagement», en Revue de Géomorphologie Dyna-
mique, XXV (1) (1976), págs. 19-32.
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Mapa 1.2. Esquema geomorfológico

1.1.2. Clima mediterráneo con regulación oceánica y 
marcadas facies microclimáticas

Una valoración agroclimática completa del municipio de Almon-
te exigiría un estudio detallado y preciso que definiese los caracteres de 
sus microclimas más específicos (marismas, arenas forestales, bajos are-
nosos…); éstos son percibidos por los habitantes como diferenciados y 
condicionan de una forma concreta y real la nascencia o germinación de 
determinados cultivos. Pero todo intento de aproximación microclimá-
tica resulta frustrado porque, a pesar de que existen en el término once 



31

estaciones meteorológicas, las series que ofrecen son muy heterogéneas y 
sus lagunas informativas bastante numerosas.8

Mapa 1.3. El clima; estaciones y balances hídricos

8 Instituto Nacional de Meteorología. Centro Regional de la Cuenca del Guadalquivir. 
Sevilla. Véase mapa de estaciones (Mapa 1.3).
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Estas dificultades apenas revisten importancia para obtener los rasgos 
generales a escala mesoclimática pues, aunque las series más completas se 
encuentran en puntos muy próximos entre sí (Abalario, Bodegones, La 
Mediana, Cabezudos) quedando el resto del término prácticamente sin 
cubrir, todo el conjunto municipal está sometido a las mismas influencias 
ya que, como se ha visto en el apartado anterior, la horizontalidad es una 
de las principales características de la región, no existiendo en ella grandes 
relieves que alteren los elementos climáticos.

El análisis de los datos de La Mediana, estación que cuenta con la 
mejor serie y está situada en un punto relativamente central del territorio, 
puede ser válido para definir las características mesoclimáticas del conjun-
to (véase Mapa 1.3).

Por su posición, las tierras de Almonte se inscriben claramente en el 
dominio de los climas mediterráneos, con matices de meridionalidad y 
una marcada influencia oceánica.

Las temperaturas presentan una media anual de 16,9º centígrados, 
destacando la extraordinaria suavidad de los inviernos, en los que nunca 
baja este promedio de los 10º, y los veranos, cuyas medias tampoco supe-
ran los 25º (julio: 24,1 y agosto: 24,4). Estos datos determinan una am-
plitud térmica de 14,4º que ratifica la anterior inscripción en el dominio 
mediterráneo, matizado por caracteres de meridionalidad y oceanidad.

Agrológicamente conviene destacar dicho matiz de suavidad tanto 
invernal, con la casi ausencia de heladas (sólo durante el mes de enero se 
registran temperaturas mínimas absolutas por debajo de 0º), como vera-
niega, ya que sólo durante dos meses (julio y agosto) se alcanzan tempe-
raturas medias de las máximas superiores a 30º.

Se configura, pues, un régimen térmico caracterizado por la existen-
cia de un periodo libre de heladas que prácticamente cubre todo el año; 
un invierno extremadamente suave y un verano caluroso pero con una 
rigurosidad matizada por la influencia oceánica, que en este caso contra-
rresta el efecto de meridionalidad.

Las precipitaciones acusan el típico ritmo de la franja sur del Medi-
terráneo en fachada oceánica, con una estación lluviosa coincidente con 
el período invernal y una amplia estación seca, durante los meses cáli-
dos, que se hace extrema en julio y agosto. Tras el periodo de estiaje, que 
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abarca de abril a septiembre ambos incluidos, la curva de precipitación 
experimenta una subida marcada en octubre, para alcanzar su máximo en 
la estación invernal en la que destaca diciembre como mes más lluvioso 
(103 mm).

Típicamente mediterránea es también la acusada irregularidad in-
teranual de la precipitación, que en el periodo examinado (1953-1980) 
registra como total anual máximo 1.101 mm y mínimo de 219,5 mm, lo 
que arroja un índice de irregularidad (prec. máx./prec. min.) de 5,4 que 
resulta muy elevado. Ante tal hecho, el valor de la precipitación media 
(696,1 mm) del periodo pierde todo su significado, encontrándose que 
uno de cada tres años resulta extremo al superar o no llegar al intervalo 
que representa aquella media más-menos su desviación típica (véase Grá-
fico 1.1).

Gráfico 1.1. Variabilidad interanual de precipitaciones 
(1953-1980); Estación de la Mediana

Los datos de precipitaciones mensuales de la serie demuestran que 
cualquier mes, desde septiembre a abril ambos incluidos, puede presentar 
la máxima lluvia de cualquier año, así como su total ausencia, con lo que 
los índices de irregularidad interanual de la precipitación mensual del pe-
riodo arrojan siempre el cociente de infinito.
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Lo único regular en este clima es la sequía estival, cuya duración e in-
tensidad es oscilante pues se encuentran años en los que la ausencia total 
de lluvias se prolonga de mayo a noviembre (1956) y años en los que se 
ciñe a julio o agosto exclusivamente (1964, 1976). Esta sequía es el rasgo 
más característico y dominante del clima, representando el mayor incon-
veniente que debe sufrir la agricultura tradicional de secano implantada 
en la zona.

El balance hídrico pone de manifiesto claramente este rasgo domi-
nante. Con una precipitación anual de 627 mm y una evapotranspiración 
potencial9 de 857 mm, se nos configura una estación claramente defici-
taria en agua; déficit que se prolonga a través de los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre y que representa un total anual de 440 mm. El resto 
de los meses del año se distribuyen en: excedentarios en agua, de diciem-
bre a marzo, con un excedente anual de 210 mm; de uso de la reserva 
del suelo (abril y mayo); y de constitución de dicha reserva (octubre y 
noviembre) (véase Mapa 1.3).

Los parámetros climáticos típicamente agrícolas, como pueden ser la 
clasificación agroclimática de Papadakis y el índice de potencialidad agrí-
cola de Turc, abundan en las características ya comentadas.

La Mediana se inscribe, según la clasificación de Papadakis, en un 
ecoclima mediterráneo-marítimo con un tipo de invierno Ci. (Citrus), de 
verano O. (Oriza) y un régimen de humedad Me. (Mediterráneo seco):

•	 El invierno Citrus, caracterizado por una temperatura media de 
las mínimas absolutas del mes más frío comprendida entre 7º y 
—2,5º, y una temperatura media de las máximas del mes más 
frío entre 10º y 21º, le otorga una gran capacidad de acogida de 
cultivos en función de la casi total ausencia de heladas y de las 
elevadas temperaturas máximas invernales, que permiten el per-
fecto desarrollo de la vegetación.

•	 El verano Oriza, caracterizado por una estación mínima libre de 
heladas superior a cuatro meses y una temperatura media de las 

9 Calculada según el método de Thornthwaite.
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medias de las máximas de los seis meses más cálidos comprendi-
da entre 21º y 25º, ofrece también grandes posibilidades agríco-
las como consecuencia de la amplitud de su periodo vegetativo 
y de las altas temperaturas (aunque no excesivas) que en él se 
registran, permitiendo la completa maduración y desarrollo de 
gran número de especies cultivadas.

•	 La principal limitación se sitúa, en efecto, en lo concerniente a 
su régimen de humedad (mediterráneo seco) que limita enorme-
mente las posibilidades de cultivo de la zona en condiciones de 
secano. De hecho de los ciento veinte cultivos examinados por 
Papadakis en su estudio clasificatorio, ciento ocho son potencial-
mente productivos en Almonte en condiciones de regadío, pero 
sólo 36 en secano.

El mismo panorama ofrecen los índices de potencialidad agrícola de 
Turc, que para el regadío es de 62,3, uno de los más elevados de España, y 
queda reducido en secano a 21,4, anulándose los valores mensuales com-
prendidos entre mayo y octubre en función de la incidencia negativa del 
factor sequía.

Como los demás municipios litorales onubenses, Almonte posee un 
clima que ofrece numerosas posibilidades agrícolas desde el punto de vis-
ta térmico (aunque con algunas limitaciones microclimáticas que más 
tarde se verán), pero azotado por una sequía estival muy prolongada que 
constituye la principal limitación a su agricultura, hasta el punto de con-
vertirse en general en algunos años. Todo ello, unido a la existencia de 
una marcada irregularidad interanual pluviométrica, somete al campesi-
no a una dependencia y un riesgo potencial casi permanente.

Hasta aquí la caracterización mesoclimática del municipio pero, 
como se ha dicho, existen en el término una serie de áreas o facies mi-
croclimáticas que, aunque no se puedan verificar cuantitativamente, son 
percibidas claramente por los habitantes10 y las experiencias que en la 
actualidad se llevan a cabo de agricultura en zonas arenosas (Los Mim-

10 DELIBES DE CASTRO, M.: Doñana, patrimonio del mundo. Madrid, INCAFO, 
1981, pág. 34.
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brales, La Cañada, Colonos del Plan Almonte-Marismas…) demuestran 
el condicionante real y concreto que dichos microclimas suponen para la 
nascencia (o germinación) de determinados cultivos, así como para las 
sensaciones de bienestar o malestar en determinados lugares.

A partir de dichas constataciones empíricas, los principales riesgos e 
inconvenientes que tales microclimas imponen a la vida humana y vege-
tal, así como los factores que consideramos condicionantes, son:

•	 Áreas costeras y litorales: fuertes vientos de componente marino 
que afectan a la línea de playa y se internan hasta las cotas altas 
del Asperillo, siendo a su vez el motor de las dunas móviles de 
Doñana y la causa del aumento del calor y la sequedad a sotaven-
to de dichas cotas.

•	 Áreas de matorral no arbolado y parajes cultivados en zonas are-
nosas: son más elevadas allí las posibilidades de heladas noctur-
nas con el consiguiente riesgo para ciertos cultivos (cítricos).

Se observan, en general, temperaturas más bajas que en el conjun-
to costero-litoral onubense, lo que condiciona la menor precocidad en 
la maduración de algunos frutos implantados allí (fresas y fresones) con 
respecto a otros municipios litorales cercanos (Palos de la Frontera o 
Moguer).

Estos fenómenos son consecuencia de una serie de factores como 
pueden ser su emplazamiento (claro en la arboleda y depresión topográfi-
ca respecto a Asperillo y Almonte), la gran capacidad de cambio térmico 
de sus arenas, su relativa cercanía a la marisma como tabla de agua cíclica 
y el probable efecto matizador de la regulación térmica oceánica que ejer-
ce el alto cordón litoral.

El pueblo, que ha percibido estos fenómenos microclimáticos y ha 
sufrido sus efectos, los individualiza bautizando a las zonas en que se 
producen con el nombre de «friales»: parajes bajos arenosos, y específica-
mente el área comprendida entre La Cañada, Los Mimbrales y El Rocío 
(véase Mapa 1.3).
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1.1.3. Predominio de suelos no aptos para la agricultura 
tradicional

La dinámica del drenaje aéreo-subaéreo, la salinidad y su gradación 
y, en definitiva, las interinfluencias marino-continentales son también los 
factores que determinan con su equilibrio dinámico los diferentes com-
plejos edáficos del área.

Topográfica y genéticamente, aquellos complejos que condicionan 
otros tantos grupos de paisajes pueden ser considerados como productos 
de dos situaciones diferentes:

•	 El dominio de la horizontalidad, que da lugar a mosaicos de 
suelos relacionados entre sí lateralmente y determinados por los 
contrastes de sustratos. Aparecen así dos grandes conjuntos de 
suelos en las planicies meridionales: suelos marismeños y suelos 
arenosos.

•	 La presencia de suaves colinas y la misma historia agrícola, que 
producen catenas o complejos zonales más relacionados vecto-
rialmente. En estos suelos también aparecen diferencias marca-
das por los sustratos, que se mueven desde las areniscas calizas 
hasta las margas finiterciarias.

En relación con el grado de madurez puede hablarse también de dos 
grandes grupos edáficos muy dispares en extensión dentro del término 
municipal: los suelos inmaduros del sur, que se extienden desde la costa 
hasta el mismo ruedo, ocupando, por tanto, más del 70 por 100 del te-
rritorio; y los más maduros y aptos para la agricultura tradicional, que se 
reducen al entorno del núcleo poblacional y a algunos enclaves más aleja-
dos en los que las continuas rozas fueron descubriendo la presencia de an-
tiguas vegas relictas cubiertas por una capa arenosa (Palmosa, Taranjales, 
Cañada…). Existe, pues, una gradación de madurez que funciona desde 
el mar hacia el interior y que está relacionada con el predominio de los 
elementos marinos o continentales. Así, desde los depósitos arenosos que 
conforman la zona intermareal, pasando por todos los diferentes suelos 
de arenas vivas o estabilizadas y continuando con los suelos de marismas, 
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puede avanzarse hasta encontrar paleosuelos bastante maduros en las cer-
canías del núcleo almonteño.

Adoptando las primeras categorías de la taxonomía americana,11 exis-
ten en este término municipal suelos correspondientes a tres órdenes y 
cuatro subórdenes  (véase mapa 1.4). Pero las pequeñas diferencias topo-
gráficas, geomorfológicas y climáticas van dando lugar a muchos  taxones 
de suelo, que se extienden de sur a norte por las distintas unidades am-
bientales de la siguiente manera:

11 SOIL SURVEY STAFF: Soils Taxonomy. United States Department of Agriculture, 
1975.
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Mapa 1.4. Suelos de la comarca del Condado Litoral y del término municipal de Almonte
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Playas, dunas y corrales:

En la misma línea de costa y toda la zona marítimo-terrestre o inter-
mareal no aparecen más que depósitos arenosos con abundante cuarzo. 
En los primeros trenes de dunas, allí donde la dinámica es muy fuerte y 
los niveles freáticos son muy profundos, aparecen los quatzipsamments, 
que no presentan horizontes diferenciados y se caracterizan por su gran 
contenido de cuarzo (95 por 100). En los corrales o valles interdunares 
pueden encontrarse toda una secuencia que va desde la arena suelta en las 
contradunas a suelos arenosos húmedos o psammaquents en las depresio-
nes, donde el nivel freático es próximo.

Matorrales o cotos:

Las arenas estabilizadas y la gran permeabilidad del sustrato determi-
nan que los suelos se ordenen aquí según un gradiente de humedad-topo-
grafía. Así, en las zonas elevadas, el «monte blanco» crece y se desarrolla 
sobre quartzipsamments y xeropsamments; mientras que en las depresiones, 
la humedad y el alto contenido en materia orgánica determina un incepti-
sol, tipo xerumbrepts, sobre el que se asienta el «monte negro».

El extremo más húmedo del gradiente lo constituyen las zonas perila-
gunares que, al permanecer encharcadas durante gran parte del año, están 
conformadas por un suelo xerumbrepts con hidromorfia, donde aparece el 
«monte negro higrofítico».

Vera o límite de las marismas y las arenas:

El paso de las arenas estabilizadas a la zona arcillo-limosa de las ma-
rismas se desarrolla por medio de una franja de anchura variable, que 
constituye una interfase areno-arcillo-limosa, a la que se conoce con el 
nombre de «vera». Está formada por suelos de tipo aquic-entic-cromoxe-
rets, con facies distintas dependiendo de la mayor o menor salinidad.
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Marismas:

Los suelos marismeños se presentan a la agricultura tradicional como 
un verdadero reto, dada su fertilidad potencial. Pero las técnicas tradicio-
nales no pueden superar dos grandes inconvenientes que constituyen, a 
su vez, sus más genuinas características: la textura arcillosa impermeable 
y la salinidad y alcalinidad debida a su conexión con el mar. La bonifica-
ción de sus planicies será uno de los sueños clásicos del hombre medite-
rráneo, pero su conquista y definitiva colonización no tendrá lugar aquí, 
como veremos, hasta bien entrado el siglo XX.12

La distinción de grupos de suelo en las marismas vendrá condiciona-
da por la cantidad de sales de sodio presentes en el complejo de cambio. 
En general puede hablarse de camborthids, presentes en los lucios y en las 
marismas salinas o de almajos, donde también aparecen salerthids; chro-
moxerets, en las áreas más antiguas de esta llanura aluvial; haplaquepts, en 
las marismas de castañuelas o zonas dulces; y aquents, en los caños.

En la estrecha franja de marisma almonteña sólo aparecen suelos del 
primero y último grupo citados.

Arroyos:

Pueden distinguirse dos grandes grupos de suelos de arroyos, que re-
sultan delimitados por el eje que cruza longitudinalmente este territorio: 
Rocina-Madre de las Marismas del Rocio.

En los arroyos situados al sur de dicho eje se encuentran suelos xero-
fluvents, con poco desarrollo y textura arenosa. La estacionalidad de tales 
arroyos y el sustrato no han permitido aquí el desarrollo de «vegas».

Al norte de la Rocina, sin embargo, los talwegs rectilíneos han ido 
encajándose, dando lugar a suelos con horizontes arcillosos, compactos 
y evolucionados que, posteriormente, han quedado situados debajo de 

12 BRAUDEL, F.: Op. cit., pág. 60, y GRANDE COVIÁN, R.: Los suelos salinos, su 
rescate y aplicación a las marismas del Guadalquivir. Madrid, Ministerio de Agricultura, 
1956.
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un manto de arenas relativamente superficiales —«vegas relictas»—: tipo 
palexeralfs.

Ruedo:

La estructura vectorial de estos suelos, debida a la presencia de ca-
bezos y al sustrato de areniscas calizas, como se ha dicho, es quizás la 
característica más diferenciadora respecto de los mosaicos de las planicies 
del sur. La influencia marina es mucho menos notable, aunque no deja 
de estar presente, pero estos típicos y tradicionales suelos cultivados están 
esencialmente relacionados con el norte, con la campiña del Condado, y 
otorgan a este municipio, y a los otros que anteriormente citamos como 
paralelos a él, el matiz campiñés y humanamente habitable o agrícola-
mente productivo en el ámbito rural clásico.

Aparecen en este ruedo grupos de suelos que van desde los incipien-
tes xerorthents de típico color blanco amarillento, situados en las zonas 
de mayor pendiente de las areniscas calizas, hasta los más profundos xe-
rochrepts, que ocupan las pendientes más suaves o las zonas altas planas 
presentando un color amarillento-pardo. En cuanto a la presencia de ho-
rizontes arcillosos, pueden encontrarse dos grupos muy característicos de 
esta topografía acolinada: los rhodoxeralfs, de típico color rojo, situados 
en las laderas de las colinas suaves, y los haploxeralfs, que ocupan las zonas 
bajas y laderas.

El contraste se erige, pues, una vez más en el signo distintivo de estos 
territorios. Para las técnicas agrícolas tradicionales aparecía, sin embargo, 
este término de Almonte muy simplemente dividido en ruedo —cultiva-
ble— y el resto del municipio —no cultivable.

La diferenciación de suelos en el interior del ruedo no constituye 
factor esencial de distinción entre cultivos, aunque se comprueba en los 
primeros documentos consultados cierta correlación entre las depresio-
nes y laderas (haploxeralfs) y los cultivos hortícolas, cítricos y cereales en 
sistemas más intensivos, así como también entre caliza y vid. Pero cree-
mos que el peso de la historia y los condicionantes estructurales (parcelas, 
propiedades y explotaciones) dominarán absoluta y rápidamente sobre el 
tipo de suelo a la hora de elegir posibles cultivos.
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Por otro lado, merece destacarse que el 70 por 100 del término per-
manece virgen o por lo menos no ocupado por un laboreo sistemático 
—las rozas y otros sistemas extensivos se prodigaban en muchos parajes 
arenosos sobre todo en épocas críticas, y los navazos que pudieron darse 
en las Marismillas no constituyen más que excepciones a la regla gene-
ral—. La textura arenosa que supone una escasa retención de humedad 
y la falta de iones de cambio que condicionan la fertilidad natural, son 
factores limitantes para la técnica agrícola tradicional que no cuenta con 
sistemas de riego adecuados a estas arenas, ni puede efectuar su continuo 
abonado. La arcilla-limosa de las marismas se erige también en la frontera 
agrícola para el arado y la tracción animal, pero, además, la salinidad aleja 
a dichos pantanos de la agricultura.

1.2. aprovechamiento de recUrsos y organización del 
territorio en el antigUo régimen

1.2.1. Medida, calificación y uso de las tierras

Las tierras de este término «ascenderán a 60.040 fanegas», dicen los 
peritos de Almonte en respuesta a la pregunta número 10 del Interro-
gatorio General del Catastro de Ensenada.13 Cuatro años más tarde, en 
1755, los Mapas o Estados Generales del mismo Catastro sólo contabilizan 
57.382 fanegas.14

Estas diferencias pueden ser explicadas por el mismo desarrollo del 
proceso catastral que, partiendo de una aproximación global y redondea-
da como es el Interrogatorio, llega posteriormente, tras la tabulación y or-
denación de los diferentes inventarios o Libros Particulares, a un dato más 
exacto y fidedigno en los Mapas o Estados Generales.15

13 AGS. Dirección General de Rentas. Libro 560.
14 AHN. Sección Hacienda. Libro 7.496.
15 NÚÑEZ ROLDÁN, F., y OJEDA RIVERA, J. F.: «Posibilidades de representación 
cartográfica del Catastro de Ensenada: El Condado de Huelva, configuración de los tér-
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Pero lo más llamativo es que, teniendo en cuenta cualquiera de las 
dos evaluaciones, sólo se contabilizan alrededor del 40 por 100 de las tie-
rras que actualmente conforman el término municipal de Almonte, pues 
convertidas a hectáreas16 se obtienen los valores de 35.699 ha y 34.118 
ha respectivamente, contando en la actualidad el municipio con 86.568 
hectáreas.

La disparidad entre superficie catastrada y superficie real no debe ser 
motivo de extrañeza, pues otros trabajos efectuados en Andalucía sue-
len atestiguarla y la justifican a partir de argumentos históricos (proble-
mas aun no resueltos de límites municipales), fiscales (ocultamientos en 
las declaraciones individuales o periciales) y, sobre todo, productivos (no 
evaluación de tierras marginales). Pero ninguno de aquellos trabajos, cen-
trados en municipios campiñeses, encuentran diferencias tan exageradas 
como las comprobadas aquí, donde, como se ha dicho, no se contabiliza 
más de la mitad de la superficie municipal, aunque la mayor parte de las 
fanegas evaluadas se consideran baldías e improductivas.17

El argumento de la imprecisión de límites municipales no puede ser 
sostenido en este caso, ya que, según la documentación consultada en el 
Archivo Municipal de Almonte (AMA), tales límites quedaron fijados en 
diferentes ejecutorias correspondientes a épocas anteriores al siglo XVIII, 
encontrándose para las tres últimas centurias algunos documentos de re-
solución de pequeños problemas de mojoneras con municipios limítrofes 
que podrían afectar a escasas fanegas.18

La ocultación es un fácil recurso explicativo que podría tener validez 
en el caso de que las divergencias en los datos fuesen menores.

minos municipales y mapa de aprovechamientos», en Mélanges de la Casa de Velázquez 
(1982), t. XVIII/1, pág. 503.
16 AGS. Dirección General de Rentas. Libro 560, pregunta 9: «Que la fanega se compo-
ne de doce almudes, compuesta de 500 estadales de 4 varas y una ochava cada uno». Su 
conversión a hectáreas es de 0,5945.
17 CRUZ VILLALÓN, J.: Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucía. Carmona, 
siglos XVIII-XX. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980, pág. 54, nota 5.
18 AMA. Sección Secretaría. Legajos 445 y 446.
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La clave parece encontrarse en la marginalidad e improductividad de 
la mayor parte de las tierras almonteñas que no merecen, en aquellos mo-
mentos y por una fuente esencialmente fiscal, ser consideradas siquiera 
como tierras propiamente dichas.

Ahora bien, si dichas tierras son tan escasamente productivas ¿cómo 
puede corresponder a Almonte un tipo de fanega superficial de tamaño 
tan reducido, siendo, como se sabe, tal exigüidad índice de calidad y pro-
ductividad de un terrazgo?

La fanega, como medida superficial, suele variar de un municipio a 
otro en todo el Antiguo Régimen19 y también con el paso del tiempo en 
un mismo término municipal.20 Estas variaciones son auténticos índices 
de productividad, ya que, en un primer momento, se adopta como fanega 
superficial en cada localidad aquella porción de terreno capaz de admitir, 
en una sembradura normal de secano, una fanega de grano (medida de 
capacidad).

Si, como se ha visto páginas atrás, las primeras tierras conquistadas 
para el laboreo sistemático en el reino de Sevilla fueron las areniscas fini-
terciarias de las campiñas (Aljarafe, Condado, Alcores…), probablemente 
aquellas áreas dieron lugar, con su normal sembradura, a la «fanega del 
marco y cuerda de Sevilla»,21 medida que todavía en el siglo XVIII se 
mantiene en Almonte y en la mayoría de los municipios del Condado 

19 Fanega de Carmona: 0,5701 ha, según CRUZ VILLALÓN, J.: Op. cit., pág. 53. Fa-
nega de la Campiña de Córdoba: 0,6121 ha, según LÓPEZ ONTIVEROS, A.: «Evo-
lución de los cultivos de la Campiña de Córdoba del siglo XIII al XIX», en Papeles del 
Departamento de Geografía, n.º 2 (1970). Murcia, págs. 9-77, pág. 21. Distintas fanegas 
de la provincia de Huelva en NÚÑEZ ROLDÁN, F., y OJEDA RIVERA, J. F.: Loc. 
cit., pág. 503.
20 En el mismo término de Almonte están perfectamente documentadas dos tipos de fa-
negas: Catastro de Ensenada: fanega de 0,5945 hectáreas; 1850-1852: fanega de 0,6439 
hectáreas.
21 Respuestas a la pregunta 9 del Interrogatorio General del Catastro de Ensenada en las 
villas de Bollullos del Condado y Bonares (AGS. Dirección General de Rentas. Libro 
560).
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onubense, aunque en el Aljarafe o en Carmona sea ya más pequeña.22 
Parece, pues, una hipótesis de trabajo aceptable la de que dicha medida 
(y de ahí su nombre genérico de «fanega de marco y cuerda de Sevilla») 
fuese el patrón unificador de las tierras labradas de aquel reino en una 
primera secuencia histórica, surgiendo posteriormente de ella, y en fun-
ción de las distintas productividades de las nuevas tierras que iban siendo 
roturadas, distintas variantes de fanegas superficiales que deben ser inter-
pretadas como elaborados índices de la productividad media de todas las 
tierras labradas de un municipio. Cuanto peor es la tierra menos semilla 
cabe en ella o «con menos semilla se empana»; hay que disponer de más 
tierra para obtener rendimientos aceptables para una misma cantidad de 
semilla, de ahí que en las tierras peores la fanega aumente de tamaño 
superficial.

Este razonamiento puede explicar la tendencia a bajar superficial-
mente de fanegas como la carmonense o aljarafeña, porque adaptadas a 
zonas eminentemente agrícolas en las que los nuevos parajes a conquistar 
para el laboreo (vertisoles en el caso de Carmona y nuevas areniscas en el 
de Aljarafe) producían tanto o más que los tradicionalmente labrados, el 
rendimiento medio por superficie subía en aquellos terrazgos. Con ello, 
lógicamente sus fanegas bajaban progresivamente respecto al clásico pa-
trón sevillano, adquiriendo ya a mediados del siglo XVIII unos valores 
claros y determinados que se mantienen hasta la actualidad como los más 
aceptados y significativos para el campesino.23

Pero aquella hipótesis puede explicar, a su vez, la situación transicio-
nal y anómala, en cuanto a patrón de medida se refiere, de otros munici-
pios cuyos ruedos y cortinales se asientan sobre suelos de areniscas cam-
piñesas; en ellos el emplazamiento del núcleo se hace generalmente en 

22 En HERRERA GARCÍA, A.: «El Aljarafe y el Campo de Tejada a fines del siglo XVI-
II», en Archivo Hispalense, 174 (1974), pág. 18, se ofrece la «medida» del término alja-
rafeño de Gelves, que es la aranzada de 400 estadales, de cuatro varas y una ochava cada 
uno: 0,4756 hectáreas. Esta medida coincide con la que se emplea en Chucena, Villalba 
y Paterna. La medida de Carmona ya se ha visto en la nota 19 anterior.
23 En Carmona actualmente y en documentos notariales se mantiene la fanega clásica 
carmonense.
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cabezos, colinas, cotas altas, pero sus terrazgos se extienden por arenas o 
marismas (Almonte, Aznalcázar, Hinojos…). A mediados del siglo XVIII 
sigue prevaleciendo en estos lugares el patrón sevillano, aunque ya con un 
valor distinto, pues resulta ser más una reliquia que un índice. Los pri-
meros cortinales o ruedos han sido ampliados a base de roturaciones de 
parajes marginales que, de forma lógica, bajaban la productividad media 
por superficie en el conjunto de aquellos términos y consiguientemente el 
valor indicativo del patrón fanega respecto a capacidad productiva de los 
terrazgos. Desde estas fechas y, sobre todo, en el siglo XIX, la confusión 
que en aquellas localidades producía el uso continuado de una medida 
que no respondía a la realidad era tal, que pueden encontrarse citas de 
agrimensores que la describen y denuncian.24

En Almonte existen documentos del siglo XIX en los que el Concejo 
de la villa, ante dicha confusión, lleva a cabo una medición de todo el 
término adoptando la fanega castellana, tras señalar que «se ha llegado 
a tal situación que aquí nadie sabe cuánto mide una fanega».25 Pero en 
el momento de la elaboración del Catastro del Marqués de la Ensenada 
permanece aún como medida oficial «la fanega del marco y cuerda de Se-
villa», que es igual a una aranzada y que mide, como se ha dicho, 0,5945 
hectáreas. El valor eminentemente agrario de esta medida la hace, sin 
embargo, absolutamente inadecuada para la evaluación de espacios como 
arenales, dunas, playas o marismas vírgenes que no son «tierras» en el sen-
tido estricto que el campesino otorga a dicho vocablo.

La imprecisión del Catastro, según nuestra lógica, será mayor —res-
pecto de los datos globales de un municipio— cuanto más importancia 
tengan en él los espacios no cultivados ya que, en realidad, solo evalúa la 

24 (La fanega es…) «… la peor y más incierta de todas las medidas usadas en España…, 
pues dependiendo de la calidad de la tierra y de la destreza e ilustración del sembrador al 
gastarse más o menos grano, puede suceder que la tierra en que este año se sembró una 
fanega de grano, quede el año siguiente sembrada con nueve celemines…, lo que podrá 
ocasionar innumerables errores, como es fácil de conocer» (VERDEJO PÁEZ, F.: Guía 
práctica de agrimensores y labradores o Tratado completo de agrimensura y aforaje. Madrid, 
Imp. de D. M. Repullés, 1822, pág. 93).
25 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 990. Expediente para la mensura de las fincas 
rústicas del término. Almonte, 1850.
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superficie periódicamente productiva y los baldíos o zonas improductivas 
que, de forma esporádica, aprovecha el común de los vecinos; no tenien-
do en cuenta para nada aquellos espacios aún no territorializados o no 
conquistados por la agricultura e incluso por la misma propiedad26 que, 
concretamente en Almonte, representan el 60 por 100 del término que 
permanece en el siglo XVIII como un medio natural, productivo única-
mente como espacio objeto de predación y recolección.

Parece apuntarse, pues, que cuando la tierra no tiene un valor de 
cambio sino sólo de uso, la fanega superficial no tiene sentido; tal medida 
sólo es de capacidad. Pero conforme se va afirmando el valor de cambio 
de la tierra, y se pueden obtener plusvalías de sus transacciones, se nece-
sita medirla con exactitud y la fanega pasa a ser una medida de superficie.

Según las dos versiones (Interrogatorio y Estados Generales) de la mis-
ma fuente, las tierras evaluadas en este término por el Catastro eran apro-
vechadas de la siguiente forma (Cuadro 1.1).

26 Como se verá más adelante, los límites septentrionales del Coto de Doñana, posesión 
territorial de la casa ducal de Medina Sidonia, en el término de Almonte, no parecen 
estar bien establecidos y la disputa sobre la propiedad, uso y jurisdicción de 12.000 
fanegas de tierras entre aquella casa ducal y el Concejo almonteño constituirá un largo 
pleito («Tierras de la Cuestión»).
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Tipos de aprovechamientos
Respuesta a la pregunta número 10 
del Interrogatorio General (*) (1751)

Mapas o Estados Generales (**) 
(1755)

Valores relativos 
respecto de la 
superficie geográfica 
total (***)

Fanegas/aranzadas % Fanegas/aranzadas % %

Huertas (regadío) 52 0,09 17 0,03

Tierras labor (sembradura secano) 4.750 7,91 6.683 11,65

Olivares 2.000 3,33 2.025 3,53

Viñedos 400 0,67 426 0,74

Frutales 14 0,02 9 0,02

Total superficie cultivada 7.216 12,02 9.160 15,96 5,62

Pinares 2.000 3,33 1.082 1,89

Montes de bellota 8.550 14,24 14.917 26,00

Pastos (en Doñana 2.000 3,33 − −

Baldíos e improductivos (que aprovecha el 
común 40.274 67,08 32.023 55,80

Árboles de ribera y otros − − 200 0,35

Total superficie no cultivada 52.824 87,98 48.222 84,04 34,69

Superficie total catastrada 60.040 100,00 57.382 100,00 40,31

(*) El redondeo de datos y el ajuste que ha sido necesario efectuar sobre ellos, ya que el documento original tiene errores en los sumatorios, da poca 
fiabilidad a esta estimación.
(**) Efectuada como resumen del proceso catastral, esta estimación resulta muy fiable.
(***) Superficie geográfica total: 145.645 fanegas (86.568 hectáreas). Los valores relativos de esta columna son promedios de las dos estimaciones 
consideradas en el cuadro.

Cuadro 1.1. Datos globales de aprovechamientos según el catastro de Ensenada (mediados del siglo xviii)
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Los cultivos quedan constreñidos a una pequeñísima porción del te-
rrazgo, que no llega al 6 por 100, en contraposición a los municipios de 
las campiñas andaluzas cuyas tierras cultivadas superan, en este mismo 
momento histórico, el 86 por 100 de sus terrenos —tal es el caso de Car-
mona— o,27 al menos, sitúan dicha ratio en torno al 70 por 100, como 
ocurre con los términos cordobeses estudiados por López Ontiveros.28

La imagen de feracidad y riqueza agrícola que Andalucía ha ofrecido 
desde la antigüedad tiene su origen en la producción de dichas campiñas, 
que por una perfecta sinécdoque, han extendido su mejor cualidad a la 
región en su conjunto.29 Pero debe pensarse que la mayor parte del terri-
torio andaluz (sierras, litorales, marismas…) responde mejor a la descrip-
ción que ya a finales del siglo XVIII hacía Pablo de Olavide:

Estos cuatro reinos… están, en gran parte, incultos y desiertos…ape-
nas estará cultivada una tercera parte; todo lo demás está en dehesas y mon-
te bajo… No se ve más tierra en cultivo que una o dos leguas inmediatas 
a los lugares, lo demás está inculto y se pasan seis o siete (leguas) seguidas 
donde no hay señal de mano humana….30

La importancia que en la economía rural de gran número de munici-
pios no campiñeses tiene la recolección y la predación, cuyo índice viene 
marcado por la gran cantidad de superficie improductiva que poseen, 
marcará una diferencia fundamental en el modelo de organización espa-
cial, económico-rural y social de los mismos, respecto al modelo campi-
ñés de latifundios, cortijos, jornaleros y otros estereotipos representativos 

27 CRUZ VILLALON, J.: Op. cit., pág. 56.
28 LÓPEZ ONTIVEROS, A.: Loc. cit., págs. 21 y 22.
29 «La Bética era no sólo la región más culta de Hispania, sino la más rica y uno de los 
territorios más productivos del mundo entonces conocido» (BLÁZQUEZ, J. M.: «Es-
tructura económica de la Bética al final de la República y comienzos del Imperio [años 
72 a.C.-100 d.C.]», en Hispania, núm. 105 [1967], pág. 11).
30 OLAVIDE, P. DE: «Informe de Olavide sobre la Ley Agraria» (1768), edit. por CA-
RANDE, R., en Boletín de la Real Academia de la Historia, núm. CXXXIX (1956), págs. 
357-462, en págs. 377 y 436.
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del campo andaluz, basados en la alta productividad agropecuaria de de-
terminadas tierras.

Gráfico 1.2. Medición y uso de la tierra; Almonte (mediados del siglo xviii)

1.2.2. Las tierras cultivadas. Sistemas de cultivo y 
producciones

La cifra correspondiente a la superficie cultivada municipal es muy 
diferente según una u otra de las dos versiones que se han considerado en 
el cuadro anterior; la evaluación en fanegas de 1755 supera en casi un 30 
por 100 a la primera aproximación de los peritos locales efectuada cuatro 
años antes.

La causa de tal divergencia se encuentra en la extensión de la tierra 
calma o sembradura de secano. Se podría argumentar el intento de ocul-
tación fiscal por parte de dichos peritos, pero la coincidencia de las dos 
cifras cuando se refieren a las superficies de olivar y viñedo, así como la 
mayor extensión que la primera concede a huertas y frutales, obligan a 
buscar otras explicaciones que justifiquen las diferencias. La conquista 
continua de nuevos parajes para la agricultura, que en estos momentos 
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parece importante, y las diferencias anuales en las superficies realmente 
sembradas en función de los diversos sistemas de cultivo empleados en 
los herbáceos extensivos, según se verá más tarde, pueden ser las razones 
que se buscan.

Huertas de regadío y frutales, aprovechamientos más intensivos y con 
muy escasa presencia en el conjunto de las tierras cultivadas, tienen idén-
tico comportamiento en la consideración de las fuentes que se comparan. 
La exactitud en el número de fanegas dedicadas a esos usos en la prime-
ra estimación pericial, con datos no redondeados como para el resto de 
los aprovechamientos, parece indicar que aquellos huertos y huertas eran 
pequeños vergeles muy conocidos, hasta el punto de tener todos ellos 
nombres propios (Huerta de Quintana, Huerto del Maduro, Huerta del 
Río…). La evaluación, tras el proceso catastral, de sólo una tercera parte 
de las huertas y poco más de la mitad de los frutales se debe, sin duda, a 
los cambios que en aquellos momentos se experimentaban.

Por último, las plantaciones clásicas del secano mediterráneo (olivar y 
vid) se encuentran en un estadio de crecimiento y comienzan a competir 
en el uso de superficie agrícola con los herbáceos extensivos o tierra cal-
ma, recibiendo para ello importantes apoyos institucionales.31

El cotejo de varios artículos del Interrogatorio General del Catastro, 
que describen producciones y rendimientos, precios de venta de los pro-
ductos y sistemas de cultivo empleados en la sembradura del terrazgo al-
monteño, con los datos superficiales de los Estados Generales ha permitido 
elaborar el cuadro 1.2.

31 LADERO QUESADA, M. A.: «Sector agrario y ordenanzas municipales: el ejemplo 
del ducado de Medinasidonia y Condado de Niebla» (ejemplar mecanografiado). Tanto 
los concejos municipales como el mismo duque de Medinasidonia en sus ordenanzas 
de 1504 apoyan a aquellos vecinos que planten cepas u olivos en las parcelas que llevan 
en usufructo.
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Superficie 
cultivada anual

Producto agrícola 
bruto

Producto 
bruto/
fanegas 
cultivadas

Fanegas %
Reales de 
vellón

%
Reales de 
vellón

Regadío… Huertas…… 17 0,33 17.000 3,01 1.000

Secano:
Herbáceos… 2.650 51,69 198.957 35,29 75

Plantación… 2.460 47,98 347.973 61,70 141

Cuadro 1.2. La superficie cultivada anual y su producto 
agrícola bruto; Almonte (mediados del siglo xviii)

La consideración del valor en el mercado de los productos y las com-
paraciones de aquel valor con la superficie de cada uso recalcan la hipó-
tesis de que nos encontramos en una época de transición en la que con-
viven aprovechamientos clásicos de una agricultura de Antiguo Régimen, 
todavía dominantes superficialmente, con otros que verán su auge en el 
Nuevo. En un contexto general de agricultura de subsistencia tradicio-
nal y autoabastecedora aparecen elementos de intercambios y mercaderías 
cuya futura consolidación y predominio llevará a un nuevo marco, ya en 
la centuria siguiente.

Los cereales, leguminosas y otros productos de primera necesidad, 
obtenidos en la tierra calma, nos ponen en conexión con una época en la 
que alimentar a la población autóctona era tarea prioritaria de la agricul-
tura local. La tierra cultivada jugaba un doble papel: el de madre nutricia 
de los habitantes de cada núcleo rural y el de sostén del ganado que, a 
cambio de restituirle la fertilidad, la obligaba a mantenerse estancada en 
su tradicional sistema extensivo de cultivos herbáceos.32

32 «La tradición ganadera fue un freno a la modernización agrícola…; la ganadería ex-
tensiva fue la causa del gran tamaño de las dehesas y terrenos incultos…; en el sistema 
trienal, los nombres de las tres hojas reflejan tan sólo la preocupación ganadera: rastrojo, 
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El olivar y el viñedo, aunque siempre presentes en el territorio, repre-
sentan en este momento, con el aumento de su importancia y significa-
ción, la ruptura con aquellas pautas autoabastecedoras y la apertura del 
municipio a nuevos canales de mercado, así como la de los agricultores a 
un tipo de trabajo menos apegado a la tierra y a lo local y más empresa-
rial y dependiente de intercambios comerciales. Gonzalo Anes, enlazando 
con ideas de Ernest Labrousse, dice al respecto:

… el tipo de cultivo que realizaban preferentemente (los campesinos) 
constituía un factor de diferenciación. Los campesinos dedicados esencial-
mente al cultivo de cereales no tenían los mismos problemas ni la misma 
mentalidad que aquellos otros dedicados preferentemente al cultivo de vi-
des y olivos… (Estos últimos) son simultáneamente, y en proporciones que 
varían según los casos, agricultores… y comerciantes, porque la venta de 
los productos que cultivan, después de transformados, les obliga a los con-
tactos repetidos del comercio. Esta dualidad tradicional se hace más visible 
y operativa durante la segunda mitad del XVIII, ya que el aumento de la 
producción agrícola y la intensificación de las relaciones comerciales abren 
la posibilidad de una mayor especialización….33

En conclusión, la mayor parte de la superficie considerada como 
agrícola se destina a tierra de labor o tierra calma, prevaleciendo en ella, 
debido a su ampliación a parajes o zonas marginales, unas rotaciones tan 
extensivas que, según nuestros cálculos, no llega a cultivarse anualmente 
ni en el 40 por 100 de su extensión, con lo cual la media de producción 
bruta anual por fanega cultivada con herbáceos es de setenta y cinco reales 
de vellón. Las plantaciones, aunque ocupan menos espacio, producen ya 
más del doble que la sembradura de secano, destacando la importancia 
del olivar que sin ninguna duda se ha convertido en la primera riqueza 

manchón y barbecho» (DRAIN, M.: «El solar andaluz», en Los andaluces. Madrid, Ist-
mo, 1980, págs. 20-22).
33 ANES ÁLVAREZ, G.: Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII. Barcelona, 
Ariel Quincenal, 1969, págs. 20-21.
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de la población.34 Las huertas de regadío, enclavadas en su mayoría en las 
inmediatas cercanías del núcleo, cumplían funciones autoabastecedoras a 
tenor de la escasa superficie que ocupaban y, aunque lógicamente el va-
lor de su producción es altísimo, huelga todo comentario ante su exigua 
presencia.

1.2.2.1. La tierra calma

Aunque justifica su gran ocupación de superficie en el abastecimiento 
y consumo anual de la población, la sembradura de secano no puede, ya 
a mediados del XVIII, cumplir ese papel ni en Almonte35 ni en ninguno 
de los pueblos de la franja litoral del reino sevillano. La población no ha 
dejado de crecer y los rendimientos por unidad de superficie permanecen 
estancados o bajan tanto en el trigo como en la cebada desde mediados 
del siglo anterior, debido principalmente a la ampliación de las superficies 
cultivadas a áreas marginales.36

Estas superficies cultivadas en áreas marginales fluctúan mucho de 
una campaña a otra en función de las circunstancias más o menos críticas 
que la población atraviese (sequías, oscilaciones de precios, hambres…).37 
Como, por otro lado, los sistemas empleados para su cultivo son muy 
extensivos, de rotaciones muy largas (entre seis y quince años de descan-

34 «En 1842 el Ayuntamiento de Almonte recomienda a sus vecinos el cuidado del olivar 
que constituye la mayor riqueza de la población» (ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Pastora y 
Peregrina. Sevilla, Edit. Católica, 1977, pág. 123).
35 «Y del fruto que carece más principalmente (esta villa de Almonte) es del trigo, pues 
no se coge para la mitad del abasto y consumo del año…» (Cuestionario Histórico Geo-
gráfico de TOMÁS LÓPEZ [1786]. Biblioteca Nacional. Manuscrito 7.301, Art. 8.º).
36 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: «Andalucía occidental: economía rural, 1590-
1765», en Historia de Andalucía. Barcelona, Cupsa Edit. y Planeta, 1980, t. VI, pág. 
227.
37 «… (la superficie cultivada de cada pueblo) puede sufrir oscilaciones (desde mitad del 
siglo XVIII a fines del XIX) a consecuencia de determinadas coyunturas políticas… o 
económicas y de mercado, que inciden en la ampliación… o contracción de las mismas» 
(BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen. 
Madrid, Taurus, 1979, pág. 170).
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so) y en muchas ocasiones su desbroce y posterior laboreo no es más que 
un paso intermedio entre el monte y el pinar, la elasticidad y oscilación 
interanual de dichas superficies es absolutamente normal. Ello puede ser, 
como ya se apuntaba, la causa principal de las grandes diferencias que 
presentan, al tratar de la sembradura, los dos documentos del Catastro 
que hasta ahora se están analizando (Cuadro 1.3).
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Según Interrogatorio General (1751) Según Estados Generales (1755) Sistemas de cultivo

Calidad Fanegas % Clases (*) Fanegas %

Primera 800 16,84 8.ª 107 1,60 Barbecho semillado
Sin intermisión

6.ª 640 9,58

Mediana 1.750 36,84 12.ª 2.303 34,46 Año y vez

Inferior 2.200 46,34
13.ª 1.320 19,75 Al sexto

14.ª (rozas) 2.313 36,61 Al quinceavo

Totales 4.750 100,00 6.683 100,00

(*) Estas clases se definen en función de la productividad traducida a dinero de cada fanega (véase 
Apéndice 1).

Cuadro 1.3. Calidades de tierras, clases productivas y sus correspondientes sistemas de cultivo en la sembradura de secano
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Si se exceptúan las tierras de primera calidad (clases productivas sexta 
y octava) que conforman los cercados o cortinales, el resto de las fanegas 
de sembradura de secano contabilizadas en una y otra evaluación difieren 
bastante.

No sólo la elasticidad, comentada anteriormente, como producto del 
proceso de conquista de áreas marginales para la agricultura, sino el mis-
mo avance en la mejora de tierras ya agrícolas y los cambios fundamen-
tales que, a nivel de aprovechamientos, se están llevando a cabo en estos 
momentos históricos, son los principales factores responsables de aquellas 
diferencias y quedan reconstruidos en el gráfico 1.3.

Gráfico 1.3. Proceso de conquista y mejora de tierras

Las huertas de regadío y la sembradura anual se extienden en tierras 
tan próximas al núcleo de población que actualmente forman parte del 
casco urbano (calle de las Huertas, calle del Cortinal, calle de la Cerca…) 
en su mayoría. Inmediatamente después aparece una aureola ocupada por 
plantaciones de olivar y vid, tierras de barbecho bianual y algunas dehesas 



59

(Boyal, Chaparral, Turmal, Parrilla…).38 El resto del terrazgo no es agrí-
cola en el sentido estricto de la palabra, pero precisamente a mediados del 
XVIII se está asistiendo a una ampliación de las zonas agrícolas descritas 
y, además a la aparición de un ruedo cultivado en torno a la aldea de El 
Rocío, donde se asientan unos veinte colonos con la idea de constituir 
una nueva población, siguiendo la mentalidad ilustrada dominante.39

La expansión de tierras labradas se está llevando cabo, a excepción del 
caso de El Rocío, según el proceso descrito en el gráfico anterior:

a) Algunas áreas de baldíos o montes son rozadas (pagos de rozas), 
sembrándose mitad de trigo y mitad de cebada. Efectuada la 
cosecha, algunos de aquellos pagos siguen siendo considerados 
como aptos para el cultivo y a los quince años de descanso se 
vuelven a sembrar; pero otros no parecen adecuados y se aban-
donan, tras la experiencia agrícola, a su anterior situación de bal-
díos improductivos; por último, otros han sido rozados como 
forma útil de desbrozar y alimentar su raquítico suelo para faci-
litar una posterior plantación de piñón.

b) Tras dos o tres cosechas con rotaciones de quince años, los mejo-
res pagos serán cultivados con sistemas menos extensivos,40 hasta 
llegar a hacerlos descansar cinco años (cultivo al sexto con un 
año intermedio de centeno); con ello pasan a ser tierras que se 
rigen por el orden de la sementera de la campiña, o sea, 2/3 de 

38 «Notorio es también que los olivares de Almonte están circunvalando la población a 
media legua de su contorno, y que la rastrojera queda toda dentro del círculo…» (Queja 
de los ganaderos ante la prohibición concejil de que los ganados entren en los olivares) 
(ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., pág. 52).
39 AMA. Sección Secretaría. Leg. 625: «Autos de denuncia por intromisión en terrenos 
de la Nueva Población de El Rocío». 1793-1796.
40 En el Libro correspondiente al mayor Hacendado de esta villa (AGS. Dir. Gral. de 
Rentas. Libro 560) se encuentran tierras de tercera calidad de sembradura de secano que 
producen en diez años una cosecha.
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trigo y 1/3 de cebada.41 A estos antiguos pagos ya se les llama 
«tierras» porque, tanto por el orden de su sembradura como por 
su consideración fiscal —de calidad inferior entre las tierras de 
secano—, han pasado a formar parte de la campiña o campos 
sistemáticamente labrados del municipio.

c) El proceso intensificador continúa por una doble vía: por la de ir 
engrosando la superficie dedicada a sembradura de año y vez, o 
por su conversión en olivar o viña. Ahora bien, durante los vein-
te años de espera productiva hasta que el nuevo garrote o estaca 
sea un olivar en plena producción, o a los seis años que exige la 
nueva viña,42 estas tierras son evaluadas a niveles fiscales o catas-
trales como «tierras de sembradura».

La respuesta a la pregunta número 12 del Interrogatorio General del 
Catastro, además de dar el orden de sementera en campiña y roza, ofrece 
la ocupación por leguminosas y otras semillas de las fanegas llevadas por 
el sistema de barbecho semillado en su año de descanso del cereal43 y la 
producción de cada tipo o calidad de tierra. En el mismo Interrogatorio, 
pero en su respuesta a la pregunta 9, se encuentran las cantidades de se-
milla de cada especie de grano que se necesitan para sembrar o «empa-
nar» una fanega de cada calidad de tierra.44 Con esta información, más 

41 «Siendo el orden de la sementera en la campiña 2/3 de trigo y 1/3 de cebada y las rozas 
½ de trigo y ½ de cebada…» (Respuesta a la pregunta núm. 12 del Interrogatorio General 
del Catastro del Marqués de la Ensenada).
42 «Se declara que la viña produce utilidades a los 6 años de plantación… y que las es-
tacadas de olivar tampoco merecen regulación de utilidad hasta cumplir los 20 años, 
en atención a que en ellos no podría el dueño resarcirse con el fruto de los costos de su 
plantío y beneficios…» (AGS. Dirección General de Rentas. Comprobaciones. Pregunta 
13, 1761).
43 Continuación de la respuesta a la pregunta número 12 del Interrogatorio General: «… 
sembrándose las semillas en los años de descanso y consisten estas en: cincuenta fanegas 
de tierra con habas, diez de garbanzos, cuatro de yeros, uno de alberjones, cuatro de lino, 
uno de cáñamo, treinta de centeno y diez de melones y sandías».
44 «Cada fanega de tierra de primera calidad que produce sin intermisión se empana con 
doce almudes de trigo y fanega y media de cebada. La misma de primera calidad que 
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los datos del cuadro 1.4 referidos a la superficie ocupada por cada clase 
productiva según la versión de los Estados Generales, se puede reconstruir 
todo el sistema de funcionamiento de las tierras de sembradura en una 
campaña no sólo en proporciones del uso del suelo, sino también en lo 
que se refiere a producciones y a valores de lo producido.45

necesita un año de descanso se empana con los mismos doce almudes de trigo y fanega 
y media de cebada, dos de habas, cuatro almudes de garbanzos, tres almudes de yeros, 
tres de alverjones, fanega y media de linassa, una fanega de cáñamo y medio almud de 
pepitas de melón y sandía.

La de segunda calidad con nueve almudes de trigo y doce de cebada.
La de inferior calidad se empana con seis almudes de trigo, nueve de cebada y tres 

de centeno.
En las tierras de roza se empana cada fanega con tres almudes de trigo y con otros 

tres de cebada» (Respuesta a la pregunta núm. 9 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada).
45 «¿Qué valor tiene ordinariamente un año con otro, los frutos que producen las tierras 
del término, cada calidad de ellos?». Esta es la pregunta o artículo núm. 14 del Interro-
gatorio General del Catastro, según MATILLA TASCÓN, A.: La Única Contribución y 
el Catastro de Ensenada. Madrid, Ministerio de Hacienda, 1947, pág. 65.

La respuesta de los peritos de la villa de Almonte es la siguiente: «Valor de cada fane-
ga de trigo por un quinquenio: quince reales de vellón; de cebada: ocho; de habas: diez; 
de garbanzos: veinte; de yeros: quince; de alverjones: doce; de centeno: doce; la arroba 
de lino: veinticuatro; la de cáñamo: veintidós; la de vino: seis, y la de aceite: trece».
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Tipo de cultivo Sistemas de cultivo
Superficie sembrada 
anual (fanegas)

Producto bruto 
(fanegas capacidad)

Semilla (fanegas 
capacidad)

Valor de la 
producción (reales)

Trigo: Sin intermisión 427 2.989 427

Barbecho semillado 37 259 37

Año y vez 768 3.840 576

Al sexto 147 1.029 74

Rozas 77 308 19

Totales trigo 1.456 8.425 1.133 126.375

Cebada: Sin intermisión 213 2.556 319

Barbecho semillado 18 216 27

Año y vez 384 3.456 384

Al sexto 73 876 56

Rozas 77 385 19

Totales cebada 765 7.489 804 59.912

Centeno: Barbecho semillado 15 30 4

Al sexto 220 440 55

Rozas 154 308 39

Totales centeno 389 778 98 9.336

Habas 25 250 50 2.500

Garbanzos 5 15 1,65 300

Yeros 2 6 0,50 90

Alverjones Barbecho semillado 0,50 1 0,13 12

Lino 2 9 arrobas 3 216

Cáñamo 0,50 3 arrobas 0,50 66

Melón y sandía 5 − − 150

Superficie y 
producción total 2.650 fanegas 198.957 reales

Cuadro 1.4. Composición de la producción anual de las tierras de sembradura de secano
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El trigo es, sin duda, tanto por la superficie que ocupa en las tierras 
sembradas anualmente como por el valor de su producción, el principal 
aprovechamiento de la tierra calma.

Globalmente, el producto bruto obtenido por unidad de superficie 
sembrada en todo el terrazgo es de 5,79 fanegas de trigo,46 cifra cercana 
a la que, en aquella misma fecha, se obtiene en Sanlúcar de Barrameda, 
Utrera, Morón o Écija.47 Sin embargo esta proximidad puede resultar en-
gañosa, pues en Almonte este valor medio de producción por fanega de 
tierra tiene un significado muy distinto al obtenido en las clásicas cam-
piñas béticas. Allí se comparan resultados muy cercanos de producción 
ofrecidos por sistemas de cultivo con grados muy parecidos de intensidad, 
mientras que aquí la media surge de la comparación entre producciones 
de sistemas muy intensivos para la época (sin intermisión) y absoluta-
mente extensivos y dispendiadores de espacio (al sexto y rozas). Así, en 
tanto que en la campiña dicha producción oscila entre cinco y seis fane-
gas, aquí se mueve entre cuatro y siete; pero, además, si se tiene en cuenta 
la rotación y el tiempo de descanso de las tierras, el rendimiento anual 
de trigo por unidad de semilla sembrada oscila entre 7 y 1,07, según se 
comprueba en el Cuadro 1.5.48

46 5,79 es el cociente entre el producto bruto total de trigo —8.425 fanegas— y la su-
perficie sembrada anualmente —1.456 fanegas.
47 «En Sanlúcar de Barrameda, en 1751, los rendimientos anuales por fanega de sembra-
dura eran de seis fanegas de trigo, igual que a mitad del siglo XIX, y lo mismo en Utrera, 
Morón y Écija, si bien destacan unos rendimientos algo mayores en los excelentes corti-
jos jerezanos» (BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: «Señoritos y jornaleros: la lucha por la 
tierra», en Op. cit., t. VII, pág. 236).
48 Los rendimientos de trigo en el Aljarafe, en 1751, «eran por término medio de 7,35 
por uno en las tierras de primera, de 6 por uno en las de segunda y de 4,5 por uno en las 
de tercera» (HERRERA GARCÍA, A.: El Aljarafe sevillano durante el Antiguo Régimen. 
Sevilla, Diputación Provincial, 1980, pág. 275).



Calidades 
de tierras

Sistemas de cultivo
a
Producto bruto por 
fanega

b
Semilla 
empleada

c = a/b
Rendimiento por 
fanega

d
Años de 
rotación

e = c/d
Rendimiento anual

Primera: Sin intermisión 7,00 1,00 7,00 1 7,00

Barbecho semillado 7,00 1,00 7,00 2 3,50

Mediana Año y vez 5,00 0,75 6,67 2 3,33

Inferior Al sexto 7,00 0,50 14,00 6 2,33

Marginal Rozas 4,00 0,25 16,00 15 1,07

Cuadro 1.5. Producciones y rendimientos de trigo obtenidos en una fanega de sembradura según los diferentes sistemas de cultivo
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Los cortinales, cercados y tierras de primera calidad, cercanas al nú-
cleo poblacional, se benefician del abonado con estiércol animal y del 
laboreo y la atención sistemática de los labradores residentes en dicho 
núcleo, No descansan en su producción y ofrecen más de un tercio del 
trigo obtenido anualmente, con altos índices de productividad por fanega 
de tierra y de rendimiento por semilla sembrada. Algunos de estos para-
jes se dedican al barbecho semillado pretendiendo con ello, más que un 
descanso en el trigo, la cobertura de otras necesidades de abastecimiento 
o de mercado.

El clásico sistema de cultivo al tercio —dominante a mediados del 
siglo XVIII en los cortijos campiñeses de Andalucía y paso intermedio 
entre el barbecho blanco tradicional (año y vez) y los actuales sistemas 
intensivos de secano— no aparece en estos municipios litorales, donde 
el cortijo como forma de explotación de carácter mixto agro-ganadera, 
tampoco tiene vigencia.49

Como más adelante se verá, en Almonte las mayores explotaciones 
están compuestas por pequeñas parcelas situadas en distintas zonas del 
terrazgo y con diferentes orientaciones productivas: cabezas de ganado 
que pastan en los rastrojos, marismas o dehesas concejiles o privilegiadas; 
colmenas que se asientan en distintas majadas de los arenales o cotos; et-
cétera. Integrándose en ellas, por tanto, aprovechamientos agrícolas, ga-
naderos y recolectores, pero no formando en ningún caso una gran finca 
en coto redondo y con edificios de explotación como es el cortijo.

49 «En los cortijos se labraba al tercio —una cosecha cada tres años— de tal manera que 
las otras dos hojas —manchón y barbecho— quedaban enteramente para aprovecha-
miento íntegro del colono y libre de cargas…; los grandes renteros tenían en la cría de 
ganado una fuente importante de riqueza, conseguida a muy poco coste. De este modo 
el cortijo, arrendado por los labradores hacendados, era una explotación de carácter mix-
to, agrícola y ganadera a la vez… Quizás esta importancia de la ganadería nos explique 
la práctica de un sistema de cultivo tan extensivo… no justificado por la fertilidad de los 
suelos, sino probablemente por la necesidad de disponer de pastos para el ganado con 
la hoja de manchón» (GARCÍA FERNÁNDEZ, J.: «Formas de explotación», en ANES 
ÁLVAREZ, G., y otros: La economía agraria en la Historia de España. Propiedad, explota-
ción, comercialización, rentas. Madrid, Alfaguara, 1979, págs. 203 y 204).
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La marginalidad agrícola del territorio y la diversidad de recursos 
ofrecidos por sus diferentes geosistemas parecen exigir una forma de ex-
plotación menos centralizada en una zona concreta y más diversificada en 
el espacio que el cortijo y cuyo centro de gestión es, con gran frecuencia, 
la casa solariega —con bodega y molino— situada en el núcleo de pobla-
ción. Los pastos marismeños, las dehesas y el rastrojo de las tierras de año 
y vez cumplían aquí la función del manchón en los cortijos campiñeses.

Volviendo a la producción triguera, casi la mitad de ella se obtiene 
de las tierras de año y vez, que constituyen los campos tradicionalmente 
cerealísticos o tierra calma. Aunque, como se ha visto con anterioridad, 
precisamente en estos momentos transicionales, la mayoría de dichas tie-
rras se encuentran a caballo entre la cerealicultura y las plantaciones de 
vides y olivares que están en proceso de desarrollo. El producto bruto en 
trigo por fanega de tierra sembrada era sensiblemente inferior al de las 
tierras de primera calidad, ya que la unidad superficial (fanega) no llegaba 
a admitir una fanega de semilla y sólo producía cinco fanegas de grano, 
lo cual, relacionado con el descanso, hacía bajar el rendimiento anual por 
fanega sembrada a menos de la mitad que en los cortinales.

Por último, las tierras consideradas como de inferior calidad y las 
marginales, roturadas con sistemas muy extensivos y no de forma siste-
mática en su mayoría, sino coyunturalmente, producen alrededor del 16 
por 100 del trigo anual, aunque esta proporción, como la superficie rotu-
rada, es muy oscilante. Alcanzan un altísimo rendimiento por fanega de 
semilla empleada (14 o 16 por uno) en los años que se siembra, pero con 
una amplia y dispendiosa necesidad de superficie, ya que cada medida su-
perficial (fanega) sólo admite media o un cuarto de fanega de semilla. Así, 
si se tiene en cuenta la rotación y, por tanto, la productividad del sistema 
completo, los rendimientos anuales por fanega sembrada descienden a 
2,33 y 1,07 según el tiempo de prolongación de la barbechera.

Aparecen, pues, con bastante nitidez, a partir del análisis de las co-
lumnas de rendimiento del cuadro anterior, dos umbrales que separan, 
el primero, a los cortinales de la tierra calma propiamente dicha (año y 
vez), aunque ambos sean campos sistemáticamente labrados y estructu-
ralmente productivos cuyos rendimientos pueden compararse a los de las 
campiñas béticas, y el segundo, a aquellos campos de otras áreas o pagos 
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coyunturalmente labrados, con altísimos rendimientos en el año de cose-
cha, debidos a la potencialidad de unos suelos prácticamente vírgenes y 
bonificados por la ceniza del sistema de rozas, pero inferiores a 2,33 si se 
tiene en cuenta la rotación.

Es de destacar, de cualquier forma, el equilibrio existente entre zonas 
agrícolas y espacios naturales en la relación sociedad-medio del Antiguo 
Régimen. Las imposibilidades tecnológicas para domeñar agrícolamente 
unas áreas marginales y el control de los ganaderos que, necesitados de 
montes y baldíos incultos para el pastoreo, ponen continuas trabas a la 
conquista agrícola, propicia la permanencia de muchos espacios natura-
les y no labrados, a pesar de que el problema del abastecimiento local, 
nunca resuelto en este municipio, se agrava cada día por la fuerte presión 
demográfica.

Dicho problema, constatado ya en las ordenanzas municipales dicta-
das por el duque de Medina Sidonia para sus estados señoriales en 1504,50 
es puesto de relieve por el párroco, cuando respondiendo al cuestionario 
de don Tomás López dice que no estaba cubierto ni la mitad del abasto 
de trigo anual (véase nota 35 de este capítulo). En efecto, si la población 
almonteña oscila en la segunda mitad del siglo XVIII entre 2.700 y 3.100 
habitantes51 y la producción de trigo por campaña se sitúa en torno a las 
8.400 fanegas, según se ha visto en el cuadro 1.4, cada habitante no llega-
ba a contar con tres fanegas de trigo anualmente. Convertidas a pan, estas 
tres fanegas de trigo vendrían a suponer unos 380 gramos por persona y 

50 «La presión demográfica del momento, más determinados intereses sociales, llevaban 
a tolerar las sementeras realizadas en tierras de pasto —baldíos, extremos o cortes de los 
ganados— hasta cierto punto. La ordenanza 251 obliga a los cultivadores a cercar sus 
sembrados, pero no les autoriza a querellarse contra los ganaderos…»; «Hay habitual-
mente escasez de pan, especialmente en la provincia de Niebla…al menos durante la 
mitad de cada año (Ord. 136)» (LADERO QUESADA, M. A.: Loc. cit., s. pág.).
51 Interrogatorio General de Ensenada. Respuesta núm. 21: «Que esta población la com-
ponen 700 vecinos y 6 en las casas de campo». Censo de Aranda (1768): 706 vecinos. 
Cuestionario de Tomás López (1785): 800 vecinos. Censo de Floridablanca (1786): 
3.104 habitantes. Por comparación entre los dos últimos datos, se ha estimado un índice 
de conversión de vecinos en habitantes de 3,88.
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día.52 El consumo de pan por persona viene siendo de un kilogramo dia-
rio,53 luego sólo se cubría en Almonte algo más de un tercio del abasto. 
Esta relación es menor aún en poblaciones como Ayamonte o Sanlúcar 
de Barrameda, por ejemplo, donde las importaciones de trigo eran muy 
altas.54 Pero la problemática escasez no se circunscribe a unos cuantos 
municipios, sino que «… era habitual en todo el señorío de Medina Si-
donia, especialmente en la provincia de Niebla…, donde sólo La Palma y 
Villalba, en el extremo oriental del señorío, y Trigueros, Beas y Villarrasa 
alcanzaban cosechas de trigo mejores».55

Pero, además de trigo, la agricultura tradicional estaba obligada a 
cultivar y cosechar otros productos destinados al mantenimiento de uno 
de sus medios de producción indispensables: el ganado de labor. Algunos 
cereales y leguminosas muy unidos al ciclo del trigo y conformadores con 
él de la sembradura cumplen esta función abastecedora de piensos.

La cebada, acompañante y competidora del trigo en la ocupación de 
superficie, se extiende, frente a aquél, en un tercio de las tierras considera-
das de primera, mediana e inferior calidad según el orden de la sementera 
anual, y en la mitad de los pagos marginales cultivados por el sistema de 
rozas.

Con el término «cebá» se designa indistintamente, en buena par-
te del occidente andaluz, la cebada propiamente dicha o cebada blan-

52 Según información oral de los más ancianos del lugar, en Almonte, tradicionalmente 
se han producido ocho hogazas de pan de medio kilo cada una con un almud de trigo. 
Si un almud produce cuatro kilogramos de pan, treinta y cinco almudes (2,9 fanegas) 
producirán ciento cuarenta kilogramos, lo que se traduce en trescientos ochenta gramos 
de pan por habitante y día.
53 «Para el conjunto de Castilla, las Cortes de 1598 evaluaron el consumo anual de ha-
rina en ocho fanegas por persona, que viene a ser un kilo diario, cifras muy próximas a 
las citadas para Francia (por Goubert y Le Roy Ladurie)» (DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: 
Alteraciones andaluzas. Madrid, Narcea, 1973, pág. 25).
54 «Ayamonte produce 4.000 fanegas (de trigo) y necesita para su abasto interior 24.000. 
Sanlúcar producía 30.000 fanegas y compraba 40.000 o más» (BERNAL RODRÍ-
GUEZ, A. M.: Op. cit., 1980, t. VI, pág. 227).
55 LADERO QUESADA, M. A.: Loc. cit., s. pág.
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ca, la avena y la cebada-avena.56 Efectivamente, en este municipio, las 
fuentes analizadas sólo mencionan el vocablo cebada, dando un valor 
unitario al precio de su fanega, aunque se ha podido comprobar, por 
la permanencia de las tradiciones que, a mediados del XVIII y hasta 
la actualidad, es habitual sembrar los tres tipos de semilla. Todos sus 
productos, grano y paja, son aprovechados principalmente para pienso, 
aunque la cebada blanca se siega en verano cuando ha culminado todo 
su proceso vegetativo, encerrando la cosecha en graneros y pajares para 
cubrir las necesidades del resto de la campaña. Con la avena se hace lo 
mismo, aunque se diferencia de aquella por ser una planta más bravía 
y por tanto menos exigente, adaptándose mejor a terrenos de inferior 
calidad. Y, por último, la cebada-avena, conocida como «el verde», se 
suele cultivar para su aprovechamiento aún en verde por los animales 
durante la primavera.

Existe una relación, aunque no obligada, entre estos tipos de semilla, 
las distintas zonas del terrazgo municipal y los sistemas de cultivo emplea-
dos: los cortinales y cercados suelen sembrarse de «verde» con la idea de 
poder acercar a ellos el ganado doméstico o segar con facilidad los haces 
de pienso diario; las tierras de año y vez de mediana calidad se dedican 
preferentemente a cebada blanca; y las más inferiores y marginales acogen 
la avena.

Estos cereales ofrecen mayores rendimientos que el trigo por unidad 
de superficie y son menos exigentes, pero, además, dejan mayor riqueza 
en el suelo tras las rastrojeras, con lo cual juegan un importante papel en 
la bonificación progresiva de los parajes con peores condiciones edáficas.

Aunque el verdadero protagonista de dicha mejora es el centeno, ce-
real pobre y muy bravío, perfectamente adaptable a los suelos marginales 
ya que sus exigencias en temperatura, agua y riqueza edáfica son mínimas. 
Cumple este aprovechamiento un papel de bisagra en los sistemas de ro-
taciones largas, de tal forma que las tierras que descansan seis años, como 
las que lo hacen una quincena, son sembradas con centeno en una de las 
campañas intermedias del largo barbecho. Su amplio periodo vegetativo 

56 FERNÁNDEZ SEVILLA, J.: Formas y estructuras en el léxico agrícola andaluz. Inter-
pretación y estudio de 200 mapas lingüísticos. Madrid, CSIC, 1975, pág. 141.
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(un año completo: septiembre-septiembre), que asegura un prolongado 
desperezo de aquellos pagos recién conquistados para la agricultura, y sus 
escasas necesidades de laboreo y atención, compensan su baja productivi-
dad y rendimiento.57

En Galicia y en zonas aisladas de Andalucía58 se emplea el grano de 
centeno de forma sistemática para elaborar pan, pero aquí no cumple esa 
función, al menos de forma habitual, aunque no hay que dudar que, en 
momentos críticos e incluso con cierta asiduidad entre los dispersos ha-
bitantes de las áreas marismeñas, la cumpla. Su paja, usada también en 
muchos lugares para las cubiertas de las viviendas (chozas), se emplea en 
esta zona como relleno de las albardas y enjalmas y también como pienso, 
ya que la enea, el bayunco, la juncia y otros matorrales propios de lagunas 
o marismas eran, en Almonte y El Rocío, los elementos más abundantes 
y apropiados para la construcción de chozas.

La producción de piensos queda completada con las escasas fanegas 
que, en el barbecho semillado de algunas tierras de primera calidad, ocu-
pan unas leguminosas muy presentes en las rotaciones del Antiguo Régi-
men y hoy casi desconocidas: los yeros y las alverjas o alverjones.

Según los datos del cuadro 1.4, frente al trigo, que ocupa el 55 por 
100 de la superficie de sembradura anual, representando el valor de su 
producción cerca de las dos terceras partes del obtenido en dichas tierras, 
los cereales y leguminosas para pienso ocupan el 44 por 100 de dicha su-
perficie y su producto bruto traducido a reales de vellón supone algo más 
de un tercio del total. Esta divergencia con el cereal rey viene marcada por 
los precios de cada unidad de grano en el mercado, según los cuales vale 
casi el doble que la de cebada y siempre más que el centeno o los alver-
jones, aunque igual que el yero (véase nota 45 de este capítulo). Sin em-
bargo, los productos brutos por unidad de superficie y los rendimientos 

57 «Ignorado por la agricultura romana, el centeno llegó a Europa occidental posible-
mente traído por las civilizaciones nómadas de la estepa» (BLOCH, M.: La historia 
rural francesa: caracteres originales. Barcelona, Crítica Grijalbo, 1978, pág. 110 del supl. 
al cap. I).
58 NAVARRO ALCALÁ-ZAMORA, P.: Tratadillo de agricultura popular: el medio, las 
técnicas y los personajes en la Alpujarra. Barcelona, Ariel, 1981, pág. 97.
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por fanega de semilla empleada son superiores a los del trigo en todas las 
calidades de tierra y sistemas de cultivo, como se puede comprobar en el 
siguiente Cuadro 1.6.



Calidades 
de tierra

Sistemas de 
cultivo

Tipo de 
cultivo

a
Producto bruto 
de 1 fanega

b
Semilla 
empleada

c = a/b
Rendimiento por 
fanega

d
Años de 
rotación

e = c/d
Rendimiento 
anual

Primera: Sin intermisión Cebada… 12 1,50 8 1 8,0

Barbecho 
semillado Cebada… 12 1,50 8 2 4,0

Centeno… 2 0,25 8 2 4,0

Yeros…… 3 0,25 12 2 6,0

Alverjones… 2 0,25 8 2 4,0

Mediana Año y vez Cebada… 9 1,00 9 2 4,5

Inferior Al sexto Cebada… 12 0,75 16 6 2,6

Centeno… 2 0,25 8 6 1,3

Marginal Rozas Cebada… 5 0,25 20 15 1,3

Centeno… 2 0,25 8 15 0,5

Cuadro 1.6. Producciones y rendimientos de cereales y leguminosas para pienso en una fanega de sembradura según los diferentes sistemas de cultivo
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El comportamiento del centeno confirma lo dicho anteriormente en 
torno a su escasísima exigencia en riqueza edáfica, ya que sus produccio-
nes y rendimientos son unitarios e independientes del tipo de tierra que 
ocupa.

La cebada, por el contrario, sigue la misma pauta que el trigo, aunque 
adaptándose sobre todo al clásico sistema de año y vez practicado en las 
tierras medianas, de manera que la fanega superficial de tal tipo de tierra 
acoge exactamente una fanega de semilla de cebada para devolverla en la 
siega multiplicada por nueve, consiguiéndose allí el índice de rendimien-
to por fanega sembrada más alto. El efecto coyuntural del alto rendimien-
to de los sistemas de barbecho prolongado es paralelo al del trigo.59

Los yeros y alverjones muestran altos rendimientos por fanega, aun-
que la escasa significación de sus producciones anuales nos empuja a cali-
ficarlos como cultivos relictos.

No se puede calcular la relación entre fanegas de pienso y cabezas 
de ganado de labor, para comprobar la capacidad de abastecimiento que 
de estos productos existía, pues sólo se cuenta con datos generales sobre 
el número de cabezas de ganado por especie, sin especificar su uso o no 
en trabajos agrícolas. Dicha especificación es cuestión importante en el 
vacuno y el caballar, cabañas en las que no están diferenciadas aquellas 
cabezas que pastan durante todo el año en las marismas, de las que, for-
mando yuntas o domadas, constituyen parte del sistema agrícola como 
medios indispensables de producción. Asimismo, se integran en la cifra 
total muchos de los caballos y yeguas marismeñas que, conducidos cada 
año a la población por la feria de San Pedro, engrosan de modo eventual 
las filas de los animales de labor para efectuar la trilla, permaneciendo 
algunos meses del verano en las cuadras o pastando en los cercados; igual-
mente puede ocurrir que la Madre de las Marismas del Rocío, propiedad 
del Ayuntamiento y zona privilegiada en cuanto a humedad y riqueza de 
pastos, actúe durante parte del año como lugar de pasturaje de yuntas, 
caballos, mulos y asnos usados habitualmente para el tiro o la labor.

59 Los rendimientos medios de la cebada en los distintos municipios del Aljarafe sevi-
llano, en 1751, son de 7,5, 6 y 5 por uno en las tierras de primera, segunda y tercera 
calidad respectivamente (HERRERA GARCÍA, A.: Op. cit., pág. 275).
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La coyuntura de malas cosechas de cereal, moneda corriente en la 
agricultura tradicional, debía ser aún más habitual en áreas edáficamente 
endebles como ésta. Por el análisis de documentación relativa a las cuen-
tas de una gran explotación se sabe que en la campaña agrícola 1749-
1750 la sementera apenas produjo ni para los costes de recogida y en la 
de 1751-1752 fue necesario comprar cebada y paja para «el pienso de las 
bestias de la casa» en los cercanos municipios de Bollullos y Villarrasa.60

El conjunto de los aprovechamientos de la sembradura de secano 
queda cubierto con algunas leguminosas y frutas de verano, que comple-
tan la dieta alimenticia de hombres y animales domésticos (habas, gar-
banzos, melones y sandías) y también con plantas que se emplean como 
materia prima de artesanías muy ligadas a la agricultura y a la pesca tradi-
cionales (lino y cáñamo).61 Junto a los yeros, alverjones y algunas fanegas 
de centeno, cubren la escasa superficie dedicada al barbecho semillado 
bianual (véase Cuadro 1.6), siendo su producción alta por semilla utiliza-
da, como cabe esperarse de tierras de primera calidad, pero muy reducida 
en cantidad por el poco número de fanegas que ocupan. A pesar de ello 
son buenas fijadoras de nitrógeno, función principal de las plantas bar-
becharas en el perfecto sistema de reciclaje de la agricultura tradicional.

60 APLP. Sección Reparticiones, Almonte, libros 107 y 172. Inventarios y particiones de 
bienes de don Juan Tomás y don Pedro Domonte y Pinto. Años 1749 y 1756.
61 La necesidad del cáñamo para cubrir la demanda de las almadrabas del duque, situa-
das en la costa de Doñana, ha sido puesta de relieve por Pierre PONSOT: «En Anda-
lousie occidentale: systèmes de transports et développement économique (XVIe-XIXe 
siècles)», en Annales ESC, núm. 6 (1976), pág. 1.200.
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Tipo de 
cultivo

a
Producción bruta

b
Semilla 
empleada 
(fanegas)

c = a/b
Rendimiento

d = c/2
Rendimiento 
anual

Habas 10,00 fanegas 2,00 5,00 fanegas 2,50 fanegas

Garbanzos 3,00 fanegas 0,33 9,09 fanegas 4,55 fanegas

Linaza 4,50 arrobas 1,50 3,00 arrobas 1,50 arrobas

Cáñamo 6,00 arrobas 1,00 6,00 arrobas 3,00 arrobas

Cuadro 1.7. Producciones y rendimientos de una fanega de tierra de 
primera calidad en la campaña de barbecho semillado

1.2.2.2. Las plantaciones o cultivos permanentes

La dependencia excesiva del cultivo de cereales, con un afán de au-
toabastecimiento nunca conseguido en áreas no estrictamente cerealísti-
cas y con el riesgo continuo de malas cosechas o de fluctuaciones en los 
precios, afecta de forma decisiva a las economías y las vidas de los agri-
cultores. La necesidad de campos abiertos para asegurar el libre pasturaje 
del ganado era entendida por los ilustrados como «la permanencia de 
costumbres bárbaras… y el menoscabo de la propiedad individual en su 
misma esencia, suponiendo para el cultivo uno de los estorbos que más 
poderosamente detiene su progreso… Al cerramiento de las tierras (sigue 
diciendo Gaspar Melchor de Jovellanos) sucederá la multiplicación de los 
árboles antes expuestos al diente de los ganados».62

Desde comienzos del siglo XVI las ordenanzas vigentes en el señorío 
de Medinasidonia favorecen las plantaciones y la agrupación de campos 
cerrados63 y, aunque el predominio de aquellas sobre los cereales no ten-

62 JOVELLANOS, G. M. DE: «Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real 
y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de la Ley Agraria…» (Madrid, 1795), 
en Obras de Gaspar Melchor de Jovellanos. Madrid, B. A. E., 1952, t. L, pág. 86.
63 LADERO QUESADA, M. A.: Loc. cit., s. pág.
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drá su apogeo hasta el final del proceso desamortizador, se nota ya, a me-
diados del XVIII, el comienzo de su ascensión.

El progresivo auge de los cultivos permanentes supondrá la gradual 
consagración de la propiedad privada e individual de los campos, favo-
reciendo, sin duda alguna, el paro estacional y la abundancia de pobres, 
pero siendo también el motor de penetración de una economía mercan-
til y dineraria dentro de la agricultura y del nacimiento de relaciones de 
producción capitalistas. Al mismo tiempo se creará un excedente comer-
cializable y una nueva demanda merced al elevado número de asalariados 
que requiere. Las áreas tendentes a la especialización productiva en plan-
taciones (vid, olivar, frutales) no sólo van acabando con su propio auto-
consumo, sino que, al necesitar importar cada día más granos, estimulan 
a producir para el mercado a las zonas estrictamente cerealistas. Las plan-
taciones, además, parecen ser la única salida para suelos cuyos rendimien-
tos en cereales son decrecientes, debiendo, a pesar de ello, sostener a una 
población continuamente expansiva.64

Así pues, estos caracteres transicionales son los que mejor definen 
la situación de este y otros muchos municipios durante toda la segunda 
mitad del siglo XVIII. Ya en 1786, cuando se responde desde Almonte a 
la pregunta número ocho del Cuestionario Histórico-Geográfico de Tomás 
López: «Los frutos más abundantes son vino y aceite y se cogerán de estos 
frutos cada año de 25.000 a 30.000 arrobas…».

El olivar ocupa, en 1751, algo más de dos mil aranzadas de tierra 
(aproximadamente mil doscientas hectáreas), o sea, casi una cuarta parte 
de la superficie agrícola total,65 pero por su permanencia llega a represen-

64 Estas son las hipótesis que sobre la especialización viticultora de la Rioja desarrolla 
Emiliano FERNÁNDEZ DE PINEDO en Crecimiento económico y transformaciones 
sociales en el País Vasco (1100/1850). Madrid, Edit. Siglo XXI, 1974, pág. 185.
65 En los documentos catastrales de Ensenada se confunden, en esta villa de Almonte, 
las medidas de aranzada y fanega, hasta el punto de que, tratando de registrar parcelas 
arboladas, se emplean uno u otro vocablo indistintamente para expresar su superficie. 
Por ello, se ha considerado que, como ocurre en Carmona donde la equivalencia de 
ambas medidas queda explícitamente citada en la respuesta a la pregunta núm. 9 del 
Interrogatorio General (CRUZ VILLALÓN, J.: Op. cit., pág. 53), también en Almonte 
son equivalentes (0,5945 hectáreas).
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tar el 40 por 100 de lo cultivado anualmente. Se sitúa, pues, por detrás 
de la sembradura de secano en ocupación de tierras, pero es ya, como se 
ha comentado anteriormente, el primer cultivo en importancia y, en boca 
del cabildo municipal, «la mayor riqueza de la población» (véase nota 34 
de este capítulo).

El marco de plantación tradicional, aconsejado por las ordenanzas de 
1504, es el de sesenta pies por aranzada; pero según el Catastro de Ensena-
da, el número medio de pies por aranzada es de cuarenta, aunque existe 
una gran irregularidad en el marco y la presencia de marras entre la arbo-
leda productiva no era tenida en cuenta a niveles fiscales.66

Cada parcela de olivar asentada en el Catastro se evalúa en función de 
tres categorías que responden a otras tantas rentabilidades, como puede 
observarse en el cuadro 1.8.

FOURNEAU, F., en El Condado de Huelva: Bollullos, capital del viñedo. Huelva, 
Diputación Provincial, IEO, 1975, pág. 47, presenta un cuadro en el que la ocupación 
de superficie por el olivar en Almonte, en 1751, asciende al 30 por 100 de la superficie 
cultivada. Esta proporción se basa en datos del Interrogatorio General del Catastro (pre-
gunta 10), pero nosotros hemos considerado más fiables los datos que proporcionan los 
Estados o Mapas Generales del mismo catastro y, según éstos, la proporción del olivar es 
algo inferior.
66 El duque de Medina Sidonia, en sus ordenanzas, «prevé utilizar (para plantar olivares) 
tierras ya cercadas, y dispone que se planten en los viñedos 60 varillas de aceituno por 
aranzada, de modo que, cuando las viñas se pierdan por vejez, reste el olivar ya adulto» 
(LADERO QUESADA, M. A.: Loc. cit., s. pág.). Ahora bien, a mediados del XVIII las 
nuevas estacas que se están plantando llevan un marco de cincuenta pies por aranzada, 
pero el promedio de olivos que se obtiene, al sumar todas las parcelas de eclesiásticos con 
este cultivo es, aproximadamente, de cuarenta.



Categorías
Clases productivas 
(*)

Número de aranzadas de cada tipo
Producción de aceite 
por aranzada (**)

Según Interrogatorio 
General

Según Estados 
Generales

Primera… 7.ª 500 1.464 9 arrobas

Segunda… 9.ª 600 412 6 arrobas

Tercera… 11.ª 900 149 3 arrobas

Totales 2.000 2.025

(*) Véase apéndice 1.
(**) Respuesta número 13 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada, 1751.

Cuadro 1.8. Evaluación catastral de los olivares
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Más que diferencias edáficas, estas categorías muestran capacidades 
productivas de las distintas parcelas de olivar en función de su edad, pues 
si se tiene en cuenta que, según las Comprobaciones, este cultivo no regu-
laba su producción hasta los veinte años de plantado, y que en Carmona, 
por ejemplo, se califican los olivares en el Catastro en función de su edad, 
en Almonte también podría identificarse la primera categoría como olivar 
maduro y en pleno rendimiento, y la segunda y tercera como olivares en pe-
riodo de madurez y con mediana o escasa productividad, respectivamente.67

El cálculo global y redondeado del Interrogatorio General sobre el nú-
mero de aranzadas de olivar es bastante aproximado al resultado obtenido 
en los Estados o Mapas Generales, pero las especificaciones de superficies 
por categorías evidencian la intención de rebajar el encabezamiento fiscal 
del municipio por parte de los peritos locales. Merecen, una vez más, ma-
yor fiabilidad los datos ofrecidos por los Estados Generales.

La producción media anual de aceite, teniendo en cuenta la vecería 
del olivar, es de 16.100 arrobas, oscilando entre 20.500 arrobas en años 
de plena producción y 12.000 arrobas en los de bajo rendimiento.68

El 82 por 100 de dicha producción se obtiene de olivares de primera 
categoría, quedando sólo el 15 y el 3 por 100 restantes para las otras dos, 
respectivamente, con lo que el rendimiento medio por aranzada en todo 
el término se sitúa en torno a las ocho arrobas de aceite, moviéndose entre 
seis y diez según la campaña.69

En ocho molinos de aceite existentes en el núcleo poblacional70 (no 
hay constancia de la existencia de haciendas como formas de explotación 

67 CRUZ VILLALÓN, J.: Op. cit., págs. 60-61.
68 Estas oscilaciones se han podido inferir de la documentación citada en la nota 60, 
que recoge el cargo y data de la explotación de la familia Domonte y Pinto para los años 
1751 y 1752.
69 Los rendimientos por aranzada en distintos municipios del Aljarafe sevillano eran 
de: 13 arrobas en Tomares, 10,6 en Bormujos y 7,1 en Sanlúcar la Mayor (GARCÉS 
OLMEDO, A.: «Elementos para el estudio del paisaje rural del Aljarafe según las “Res-
puestas Generales” [1751]», en Archivo Hispalense, núm. 193-194 [1981], pág. 194).
70 Respuesta a la pregunta núm. 17 del Interrogatorio General del Catastro: «Que hay 
ocho molinos de aceite: cinco y medio de seglares y dos y medio de eclesiásticos».
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olivioleícola) se moltura toda la producción. Aunque la actividad oleícola 
constituye un tipo de explotación exigente y difícil de encarar por un pe-
queño propietario debido a las altas cifras de inversión que esta industria 
exige,71 el cultivo está, en una gran proporción, en manos de pequeños 
y medianos agricultores, que obtienen sus cosechas en parcelas propias o 
arrendadas y las conducen a los molinos de los mayores hacendados para 
ser molturadas. Estos hacendados devuelven a los cultivadores el aceite 
que necesiten para el consumo doméstico anual y, tras cobrarles el valor 
de la molienda en especie, les compran el resto que, unido al producido 
por sus propios olivares, venden por medio de tratantes.

La vid es el cultivo que en los municipios más representativos del ac-
tual Condado de Huelva (Bollullos, Manzanilla, Moguer…) juega ya, en 
1751, el papel de elemento paisajístico diversificador y su desarrollo se ha 
puesto en relación con la apertura de los mercados del Nuevo Mundo y la 
actividad del puerto de Moguer como salida principal de los vinos de la 
comarca, tras el declive de Sevilla a finales del siglo XVII.72 En Almonte, 
sin embargo, no llega a ocupar todavía más que cuatrocientas aranzadas 
(aproximadamente doscientas hectáreas) aunque, por el valor de su pro-
ducción, se sitúa como segunda riqueza agrícola, detrás del olivar.

Su marco de plantación tradicional es de ocho o nueve cuartas en 
cuadro, lo que equivale a unas dos mil cepas por fanega o aranzada.73

Una viña llega a producir utilidades a los seis años de plantada, se-
gún las Comprobaciones del Catastro (véase nota 42 de este capítulo). Se 
catastra cada parcela en función de unas categorías, en las que tiene más 
importancia el factor suelo que en el olivar.

71 ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C., y GARCÍA BAQUERO, A.: «El utillaje agrícola en la 
tierra de Sevilla, 1700-1833», en Archivo Hispalense, núm. 193-194 (1980), pág. 255.
72 FOURNEAU, F.: Op. cit., págs. 46-65.
73 Para las conversiones de medidas se emplea el consultorio de ALVERÁ DEGRÁS, 
A.: Consultorio métrico y monetario, cuentas hechas en todos los precios por mayor y menor. 
Madrid, Libr. de DLP. Villaverde, 1854, 132 págs. Según dicho autor, una cuarta mide 
0,2 m, luego la marquilla del viñedo es de 1,7 por 1,7.



Calidades
Clases 
productivas

Número de aranzadas de cada tipo
Producción de vino 
por aranzada

Según Interrogatorio 
General

Según Estados 
Generales

Primera… 2.ª 100 199 72 arrobas

Segunda… 3.ª 200 176 40 arrobas

Inferior…… 4.ª 100 51 30 arrobas

Totales 400 426

Cuadro 1.9. Evaluación catastral de las viñas
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La producción vinícola anual es de 22.900 arrobas de vino en claro, 
y el rendimiento por aranzada en todo el término se sitúa en cincuenta y 
cuatro arrobas, siendo con ello, sin duda alguna, y a partir de los precios 
que el mismo Catastro ofrece (véase nota 45 de este capítulo), el cultivo 
más rentable. Frente al olivar, del que se obtiene un producto bruto de 
cien-ciento cincuenta reales de vellón por aranzada y año, el viñedo ofre-
ce cosechas por valor de trescientos veinticinco reales, oscilando según las 
calidades de las parcelas entre doscientos y cuatrocientos reales.

Para el pequeño agricultor, que contaba con su fuerza de trabajo fa-
miliar y con poca tierra, resulta ser éste el cultivo más idóneo. Ya ha sido 
observada, en muchos trabajos sobre el tema, la estrecha relación entre 
viñedo y pequeños propietarios-colonos-jornaleros.

La vid, planta colonizadora y unida a la buena menestralía agrícola, 
al buen hacer del campesino trabajador, cumplió en la Baja Edad Media 
una función asentadora de la población rural. Ahora, en la transición del 
Antiguo al Nuevo Régimen, cumple un papel parecido, ya que funciona 
como apoyatura de la débil economía del pequeño y sumiso labrador o 
colono que trabaja duro en su parcela; el viñedo le exige tanta dedicación 
como la huerta, pero su ocupación principal está fuera de su explotación, 
acudiendo como jornalero a las tierras de los señores.74

La tendencia al crecimiento de este cultivo en el terrazgo almonteño 
es patente en el siglo XVIII, aunque su aceleración se producirá poste-
riormente. Dicho crecimiento está basado principalmente en la cesión de 
parcelas a colonos «por una o dos vidas» en tierras concejiles, eclesiásticas 
y de vínculos o mayorazgos a cambio de una pequeña renta y de la obli-
gación de plantarlas de viñas. En las Comprobaciones del Catastro (1761) 
aparecen muchas parcelas recién plantadas de viñedo y se observa cómo 
se van agrupando en pagos, siguiendo los consejos de las ordenanzas del 
Duque, con la idea de defenderlas de las depredaciones del ganado y tam-

74 Florencio Zoido condensa, en tres páginas de una obra conjunta, una interpretación 
muy acertada del significado del viñedo andaluz. Muchas de sus ideas han quedado 
plasmadas en estos párrafos de nuestra tesis. GRUPO ERA: Las agriculturas andaluzas. 
Madrid, Ministerio Agricultura, 1980, págs. 63-65.
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bién para facilitar la guarda de las cepas y sus frutos, tarea que corre a 
cargo de los viñaderos (Ordenanza 192).

La producción del vino está en manos de los hacendados, dueños de 
lagares y bodegas. Estos, que alcanzan el número de veintidós, reciben 
la cosecha anual y deben atenerse a las estrictas normas de protección de 
los caldos locales que prohíben meter en cualquier lugar vino o mosto de 
otro, habiéndolo de la cosecha propia (Ordenanza 139-140).75

La comercialización del producto, junto con la del aceite, carne, pes-
cado, madera, carbón, cera, miel, ganado, etcétera, y con la cobertura de 
las necesidades locales está controlada por los tratantes,76 y vincula a la 
villa de Almonte con el llamado «sistema sevillano» de comercio interre-
gional y ultramarino, así como con el sistema del señorío de Medina Si-
donia a niveles intrarregionales, objeto de un sugerente artículo de Pierre 
Ponsot.77

1.2.2.3. La composición del producto agrícola anual

Como conclusión de este apartado sobre las tierras cultivadas y sus 
diferentes sistemas y aprovechamientos, valga el cuadro 1.10, que preten-
de ser un esquema o resumen del significado que cada especie cultivada 
tiene en el conjunto de la superficie productiva agrícola de una campaña, 
así como en el producto bruto total de la agricultura almonteña traducido 
a reales de vellón.

75 Respuesta a la pregunta núm. 17 del Interrogatorio General del Catastro: «Que 
hay veintidós lagares de pisar uva: doce y cuarto de seglares y nueve y tres cuartos de 
eclesiásticos».
76 Respuesta a la pregunta núm. 32 del Interrogatorio General del Catastro: «Que hay 
quince tratantes de cerdos, vino, mulos de Almagro, cera y madera…».
77 PONSOT, P.: Loc. cit., págs. 1195-1212.



Aprovechamiento

Significación de cada 
superficie productiva anual

Productos brutos 
en especies

Significación de cada 
producto bruto anual

En fanegas En porcentaje En reales En porcentaje

Huerta 17 0,33 Varios 17.000 3,01

Trigo 1.456 28,32 8.425 fanegas 126.375 22,41

Cebada 765 14,88 7.489 fanegas 59.912 10,2

Centeno 389 7,56 778 fanegas 9.336 1,66

Otras semillas 55 1,07 Varios 3.334 0,59

Olivar 2.025 39,38 16.095 arrobas 209.235 37,10

Viñedo 426 8,28 22.898 arrobas 137.388 24,36

Frutal 9 0,18 Varios 1.350 0,24

Totales 5.142 100,00 − 563.930 100,00

Producto bruto por fanega cultivada anualmente en todo el término: 109,67 reales de vellón.
Producto bruto por fanegas de la superficie total destinada a cultivos: 61,56 reales de vellón.

Cuadro 1.10. El producto agrícola anual y su composición
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1.2.3. Las áreas no cultivadas y sus aprovechamientos

Estas áreas aparecen muy mal contabilizadas en la documentación ca-
tastral analizada, como puede observarse en el cuadro 1.1. La incapacidad 
para evaluarlas con una medida típicamente agrícola como es la fanega o 
la aranzada, así como las escasas rentas que para el fisco suponen, tanto 
por su improductividad manifiesta para el cultivo como por el predomi-
nio en ellas de propiedades públicas e institucionales (bienes de propios 
y comunales, tierras baldías y señoriales), deben ser los justificantes de tal 
falta de precisión en el Catastro.

De todas formas, se puede decir que el 85 por 100 de la superficie 
catastrada y alrededor del 95 por 100 de todo el territorio almonteño no 
está ocupado permanente o periódicamente por cultivos, sino que acoge 
a los bosques (pinos, alcornoques, encinas, acebuches, moreras, álamos, 
sauces, sabinas, enebros…), matorrales (brezos, jaguarzos, lentiscos, aula-
gas, cantuesos…), pastizales y charcos o caños marismeños. Este territo-
rio, además de producir los típicos aprovechamientos forestales y ganade-
ros (madera, carbón, carne, leche…), ofrece otros recursos muy diversos 
como, por ejemplo, materiales para la construcción de viviendas (enea, 
castañuela, junco, barrón, caña), materia prima para la elaboración de 
jabón o sosa (almajos o «barrilla»), y frutos como la piña, la bellota o ace-
buchina. Aparecen aquí, además, formidables cazaderos, buenas reservas 
de pesca e inmejorables majadas o colmenares.

1.2.3.1. Zonas de pasto y ganadería

Uno de los fenómenos que muestran el momento transicional en 
que se encuentra la historia agraria de nuestro país durante el siglo XVIII 
es el auge de las tensiones entre ganaderos y agricultores, como sectores 
que propugnan estrategias enfrentadas y cada día más incompatibles por 
el uso del espacio. Esta oposición, que ya era tradicional, llega ahora a 
convertirse, al menos en las zonas donde aquellas dos formas de econo-
mía tienen equivalente importancia, en una lucha abierta cuyo intento de 
regulación exhaustiva y minuciosa es el objetivo de muchos documentos, 
normativas y ordenanzas. Las diferentes órbitas del poder se ven impeli-
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das a ordenar y planificar las diversas áreas de sus respectivas jurisdiccio-
nes. A niveles municipales, por ejemplo, se reservan zonas para uso exclu-
sivo del ganado, diferenciado por especies, así como otras defendidas del 
pastoreo temporal o perpetuamente.

Entre los terrenos concejiles de este municipio se encuentran dehesas 
exclusivas para los bueyes de arada (Dehesa Boyal) o para el ganado de la 
carnicería y abasto (Ejido), así como zonas delimitadas cada año por el 
Concejo para prado de caballos, dehesa de yeguas78 o dehesa de espiga y 
rastrojera.

Esta última dehesa está constituida por una porción de tierras y se-
menteras que —subastado en junio el aprovechamiento estival de sus 
rastrojeras (agostadero)— quedan cerradas para todo género de ganado, 
excepto para los de su mejor postor durante todo el verano y hasta fines 
de septiembre.79 El Concejo almonteño ordena también el uso de sus ma-
rismas que, extendidas desde el Charco del Pelcher o Canaliega al Caño 
de Brenes, forman parte de sus bienes de propios: La Madre del Rocío, La 
Vera y en particular el lugar del Martinazo, resultan ser los parajes prefe-
ridos de pasto para vacuno, equino y porcino.

El arroyo Madre de las Marismas del Rocío, límite administrativo del 
territorio municipal, no ha supuesto nunca una frontera real de uso, pues 
la rica marisma de Hinojos representa, al menos desde fines del siglo XVI 
y como consecuencia de la hermandad de pastos que existe entre Almonte 

78 En la primera reunión que la corporación municipal, recién confirmada por el duque, 
celebra cada año, se designan los cargos concejiles y se toman una serie de medidas ru-
tinarias entre las que destacan las que tienen por objeto organizar el espacio disponible, 
delimitando, entre otras zonas, un prado de caballos y una dehesa de yeguas. Pueden 
consultarse las primeras actas capitulares de cada año durante todo el siglo XVIII (AMA. 
Sección Secretaría. Legajos 6 al 12).
79 «Por dehesa de espiga y rastrojera el presente verano, señalaron sus mercedes, las se-
menteras y tierras del sitio de Cabezo Gordo… (se especifican los límites exactos), cuyo 
sitio cerraron para todo género de ganado y en él se prohíbe la entrada de ellos hasta 
fin de septiembre de este año bajo de las penas acordadas, lo que mandaron se publique 
y que se saque al pregón dicha dehesa, y se remate en el mayor postor por los señores 
alcaldes» (AMA. Sección Secretaría. Legajo 9. Acta capitular de 29 de junio de 1758).
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y aquella villa de realengo, el área de pastos más extensa que aprovechan 
los vecinos de este municipio.80

Además de aquellos lugares de uso comunal, controlados y reglamen-
tados por los concejos municipales, existen las llamadas «dehesas privi-
legiadas», por tener sólo derecho de pasto en ellas los ganados de sus 
propietarios o arrendatarios. Esta era la situación de las cuatro dehesas 
que conformaban el dominio señorial de Doñana (dehesas de Las Casas, 
Caballero, Majada Real y Marismillas), arrendadas cada año por su dueño 
a grandes ganaderos.

El resto del término resulta de difícil acceso para el ganado, pues en 
una gran parte de él —los matorrales— son muy abundantes los lobos, 
zorros, linces y otras «alimañas»; en las zonas cultivadas aumentan día a 
día los cerramientos y las leyes que las defienden frente al pastoreo.

Son precisamente los agricultores, y más concretamente los olivicul-
tores, quienes van dominando de forma progresiva la Administración lo-
cal, y entre las normas emanadas desde aquella instancia comienzan a des-
tacar las que prohíben el uso ganadero de determinados parajes del ruedo. 
Rosendo Álvarez selecciona, como muestra de dicha conducta legal, una 
serie de Actas Capitulares que abarcan desde 1754 a 1853 y demuestran 
cómo las tensiones por el uso cada día más incompatible de los mismos 
espacios se van agudizando al compás del avance de olivares y viñas, cul-
tivos permanentes, por lo tanto sin barbecho o rastrojo como el cereal, y 
especialmente vulnerables ante el ganado, sobre todo el de rumio.81

No terminan aquí los problemas de los ganaderos locales en defensa 
de sus tradicionales privilegios y sus áreas de uso exclusivo, sino que to-
davía encuentran a otros grupos que le compiten sus zonas más genuinas: 
los ganaderos de pueblos vecinos y los colonos de la recién creada «Nueva 
Población» de El Rocío.

80 AMA. Sección Secretaría. Legajo 446, carp. 1. Executorias y autos sobre mojoneras, 
deslindes y hermandad con Niebla, Bollullos, Rociana, Lucena, Hinojos, Villarrasa y 
Villalba. 1554-1927.
81 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Almonte y El Rocío. Esperanzas de un pueblo andaluz. Sevi-
lla, Edit. Católica, 1978, págs. 50-53.
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La transterminancia ganadera dentro del Condado de Niebla está 
reglamentada por las ordenanzas del señor de Medina Sidonia,82 pero en 
las mismas fronteras de dicho condado y ya en tierras de realengo se en-
cuentran los apetecidos y extensos pastos de la ya mencionada marisma 
de Hinojos. Esta villa no tiene hermandad de pastos exclusivamente con 
Almonte, sino también con La Palma, Niebla, Villarrasa y otros pueblos 
de la comarca. La situación de dicha marisma obliga a los ganaderos de 
aquellas villas y lugares del condado a recorrer con sus rebaños gran par-
te del término de Almonte para conducirlos a ella. Y, según parece, el 
tránsito se convertía en estancia, con lo que en el Acta Capitular de 14 
de mayo de 1765 se encuentra una larga queja de los ganaderos almon-
teños, heridos en sus derechos, que dice en su párrafo final: «… pues con 
el aparente motivo que pretextan para el tránsito se mantienen la mayor 
parte del año, disfrutando los pastos y aprovechamientos de que goza este 
común».83

En julio de 1788 se señalan y amojonan dos leguas de terrenos en los 
alrededores de la aldea de El Rocío (parajes de Cabezo Pelado, Dehesilla 
y Caño Marín) y se ordena su cerramiento, acotamiento y guarda de todo 
ganado, para que constituyan el ruedo productivo agrícola de los mora-
dores de una Nueva Población que allí se proyecta. Ante esta decisión 
de la Corona —muy en línea con el pensamiento ilustrado imperante y 
apoyada por el Duque— los ganaderos se rebelan, dando lugar a una se-
rie de conflictos con los nuevos colonos rocieros. Estos denuncian ante el 
Corregidor de la villa la continua intromisión de ganados pertenecientes 
a vecinos de Almonte, Hinojos y Bollullos en sus tierras acotadas, causan-
do daños importantes en los trigales, melonares, calabazares, higuerales 
nuevos y viñas que se están experimentando. Conseguir que la colonia no 
progrese quizás constituya la última gran victoria de un sector, el gana-

82 LADERO, M. A.: Loc. cit., s. pág.
83 AMA. Sección. Secretaría. Legajo 9.



89

dero, que está viviendo en estos momentos la pérdida de las riendas del 
poder y el final de la época dorada de sus privilegios.84

De todas formas, la importancia de la ganadería en estos municipios 
perimarismeños no merece discusión, ya que resulta ser la lógica y óptima 
respuesta de uso a la mayor parte de sus territorios, a los que la agricul-
tura —como ya se dijo— no va a tener acceso hasta bien entrado el siglo 
XX. Las batidas de lobos, zorros y otros animales «dañinos», organizadas 
periódica y oficialmente e incentivadas con premios por los mismos con-
cejos, tienen un objetivo fundamental: dejar en óptimas condiciones para 
el pastoreo los llamados cotos o áreas de matorrales que forman parte de 
los extensos baldíos con los que estos municipios cuentan.

El Catastro de Ensenada, que continúa siendo la principal fuente para 
el estudio del siglo XVIII, facilita una evaluación del número de cabezas 
de ganado para Almonte, que debe pecar por defecto, pues sólo contabi-
liza el que pasta en la jurisdicción municipal, explicitándose además en la 
respuesta número 10 del Interrogatorio que «ninguno paste fuera de él». 
Esto no es verdad, pues como ya se ha dicho, la marisma hinojera es la 
principal acogedora del ganado almonteño. No contando, pues, con otra 
fuente de datos más fiable, y a modo de aproximación indicativa, el censo 
ganadero almonteño en 1755 está constituido por las especies y cabezas 
que se recogen en el cuadro 1.11.

84 AMA. Sección Secretaría. Legajo 625. «Autos de denuncia por intromisión en terre-
nos de la Nueva Población del Rocío», 1793-1796.



Especies Machos Hembras y crías Total Esquilmo (*)
Unidades 
Ganaderas (**)

Vacuno… 1.178 1.475 2.653 36.875,00 2.122

Porcino… 2.501 1.536 4.037 13.824,00 807

Lanar…… 117 4.585 4.702 41.265,00 470

Caprino… 858 3.617 4.475 32.553,00 448

Caballar… 201 313 514 6.260,00 514

Asnal…… 74 352 426 1.408,00 341

Mular…… 16 25 41 − 41

Totales…… 4.945 11.903 16.848 132.185,00 4.743

Pies de colmenas 4.316 32.707,50

Totales 21.209 164.892,50

(*) Es esquilmo está expresado en reales de vellón valorándose sólo hembras y crías. Según las respuestas 
números 19 y 20 del Interrogatorio General, los valores aplicados son los siguientes: una vaca = 25 reales; una 
yegua = 20; una cerda, oveja o cabra = 9; un pie de colmena = 7,5; y una burra = 4 reales.
(**) Para las unidades ganaderas (U. G.) se utiliza el sistema aplicado por FAO con los siguientes índices: 
caballar y mular = 1 U. G.; asnal y vacuno = 0,8 U. G.; porcino = 0,2 U. G. (FUNDACIÓN FOESSA: 
Informe sociológico sobre la situación social en España, 1970. Madrid, Euroamérica, 1970, pág. 205).

Cuadro 1.11. Aprovechamiento ganadero en 1755 (según el catastro del marqués de la Ensenada)
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En relación con la riqueza ganadera del reino sevillano la cabaña de 
Almonte no llega a suponer más que el 0,75 por 100 en cuanto al número 
de cabezas, aunque supera el 2,3 por 100 en pies de colmenas y se sitúa en 
el 0,86 por 100 en el esquilmo total.85 Parece contradictorio que Carmo-
na, ejemplo típico de municipio campiñés, cuya superficie no cultivada 
sólo cubre el 13 por 100 de su terrazgo (17.834 fanegas, de las que se de-
dican a pastos 10.602), supere en toda especie ganadera, excepto en por-
cino y pies de colmena, a estos municipios perimarismeños, considerados 
como importantes centros ganaderos por su cercanía a las marismas, muy 
abundantes en pastos.86

No resulta aventurado pensar que detrás de estos datos catastrales se 
esconde una realidad muy diferente. El Catastro, perfecto en las medicio-
nes de las ricas tierras cultivadas, es a su vez impecable en el cómputo de la 
ganadería semiestabulada o al menos controlada en dehesas privilegiadas 
o concejiles, pero defectuoso tanto en la evaluación de espacios no agrí-
colas, según ya se ha comentado, como en el recuento del ganado cerril 
e indómito que se cría y pasta durante casi todo el año en las marismas.

Siguiendo, sin embargo, con estos datos y contando una vez más con 
su valor indicativo, si se suma el valor del esquilmo ganadero al total de 
la producción agrícola del Cuadro 1.10, se obtiene la cifra de 728.822,50 
reales de vellón que constituye la producción agropecuaria anual de Al-

85 En todo el reino sevillano se catastran, en 1751: 2.230.839 cabezas de ganado y 
185.409 pies de colmenas, con un esquilmo total de 19.217.592 reales de vellón (AHN. 
Sección Hacienda, Libros 7.492 y 7.494. Estados o Mapas Generales. Resúmenes de la 
letra H, s. pág.).
86 Existen muchos testimonios de la riqueza ganadera de la villa de Almonte. Pueden 
citarse tres:

«… y de que los forasteros, con ningún pretexto, se aprovechen de los pastos de este 
término que sólo están destinados para el número crecido de ganados que sus criadores 
mantienen» (AMA. Sección Secretaría. Legajo 9. Acta capitular de 14 de mayo de 1765).

«También es abundante (esta villa de Almonte) por lo que hace a carnes de ganado 
vacuno y por el fruto de miel y cera» (Biblioteca Nacional. Manuscrito 7.301. Cuestio-
nario Histórico-geográfico de TOMÁS LÓPEZ. Art. 8.º [1786]).

«… abunda de madera de pinos, aceite y vino, aunque no de la mejor calidad; gana-
do yeguar, vacuno, de cerda y cabrío» (MIÑANO Y BEDOYA, S.: Diccionario Geográ-
fico-Estadístico de España y Portugal. Madrid, 1826, t. I, págs. 166-167, voz «Almonte»).
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monte, en la que el sector ganadero contribuye con una cuarta parte fren-
te al papel dominante de la actividad agrícola propiamente dicha. En 
el conjunto del reino de Sevilla esta relación, según los Mapas o Estados 
Generales del Catastro, queda establecida con una contribución pecuaria 
de doce puntos frente a los ochenta y ocho de la agrícola.87 La simple 
comparación de cifras eleva la importancia de la aportación del subsector 
pecuario almonteño a la producción final agraria, y abona la idea de su 
consideración como municipio ganadero.

1.2.3.2. Recursos y aprovechamientos forestales

La casa ducal de Medina Sidonia y los concejos de sus señoríos, así 
como otras corporaciones de municipios vecinos, muestran un especial 
interés en el cuido y repoblación del bosque. La madera es uno de los pro-
ductos más preciados de la época, ya que no sólo se utiliza para la cons-
trucción, utillaje agrícola, barcos, telares…, sino que es la única fuente de 
energía para la incipiente industria y el combustible indispensable para el 
uso doméstico cotidiano.

El Concejo de la vecina villa de Moguer fomentaba ya en la Baja 
Edad Media, según las investigaciones de Antonio González Gómez, la 
repoblación de pinares al establecer en sus ordenanzas que «por cada fa-
nega y media de tierra cedida por el cabildo a los vecinos, estos están obli-
gados a sembrar un cuartillo de almud de piñón».88

A comienzos del siglo XVI, las ordenanzas del señorío de Medina Si-
donia ya citadas en otras ocasiones y analizadas por Miguel Ángel Ladero, 
dedican una especial atención a la ordenación y cuidado de los bosques, 
«… porque —dice el duque— toda mi tierra e señorío es cercada de mu-
chos montes chaparrales, e si los guardasen sería hermosa montaña de 
árboles». Se prohíbe descepar, especialmente en dehesas, se ordena a los 
vecinos de cada lugar que monden los chaparrales de sus respectivos tér-
minos durante varios días del mes de enero y se manda que sean sembra-

87 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., Apéndice XXXV, págs. 539-543.
88 GONZÁLEZ GÓMEZ, A.: Moguer en la Baja Edad Media (1248-1538). Huelva, 
Diputación Provincial, IEO, 1977, pág. 117.
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dos piñones en los montes de Almonte, Rociana del Condado y Lucena 
del Puerto.89

Los mandatos ducales y las compras o permutas de tierras que los 
mismos concejos están efectuando desde el siglo XVII con la idea de ir 
formando sus dehesas y ampliando el resto de sus tierras concejiles, fo-
mentando —por otro lado— en ellas la plantación de pinares, son fac-
tores decisivos para que, a mediados del XVIII, la mayor parte de los 
bosques existentes en aquellos términos de suelos arenosos y esqueléticos 
se encuentren en dichos terrenos concejiles.90 En el caso almonteño, tam-
bién aparecen en los parajes del Coto de Doñana, dominio eminente de la 
casa ducal en este municipio, que cuenta con un importante número de 
pinos, álamos, sauces, acebuches, chaparros, fresnos, sabinas y enebros, 
según las descripciones que de él se hacen en la época.91

Las talas están muy reglamentadas y hay necesidad de licencia ducal o 
concejil para obtener madera, ya sea de alcornoque o encina destinada a la 
ligazón de navíos, ruedas de carretas, norias, rodeznos, arados, yugos, et-
cétera; de pino, para cubrir las viviendas, portajes, muebles…; o de sauce 
(los sauces de la Rocina), que se prestaban peculiarmente a la confección 
de arcos de toneles, pipas, botas y también de sillas.

Como consecuencia de la política naval emprendida por el Marqués 
de la Ensenada, y con el fin de cubrir las demandas de madera de los Ar-
senales de Su Majestad, la Real Armada controla todas las talas y planifica 
las repoblaciones. A estos efectos, la zona de estudio se encuentra bajo el 
control de la Intendencia General de Marina de Cádiz y la planificación 

89 LADERO QUESADA, M. A.: Loc. cit., s. pág.
90 Dehesas con encinas, alcornoques y chaparros, como La Boyal, Parrilla, Retamale-
jo, Chaparral, Chaparralejo, Turmal, Cañada, Rincón y Cañuelo, Borrachuelas y Las 
Algaidas, y parajes con pinares como Valdeconejos, Montehigo, Cañaveralejo, Saltillo, 
Carpintera, Charco del Polo, Fuente de los Huesos, Peñuelas, Santa Maria, Hermosa, 
Moriana y Cruz de P. Viejo conformaban el grueso de las tierras concejiles durante el 
siglo XVIII.
91 Están publicadas dos listas de árboles, arbustos y plantas existentes en el Coto de 
Doñana en los años 1770 y 1774, tomadas del Archivo Ducal de Medina Sidonia por 
DUQUE, A.: El mito de Doñana. Madrid, Ministerio de Educación, 1977, pág. 61.
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de sus nuevos plantíos se basa en la llamada «visita anual de montes y 
plantíos», efectuada por el Juez Provincial de Marina de Ayamonte.92 La 
dependencia de una institución tan extraña a los municipios ocasiona 
serios problemas y contenciosos a los concejos que, como el almonteño, 
no dejan de sacar a subasta cada año la madera de sus propios, capítulo 
fundamental de los ingresos que aquellos bienes proporcionan.93 Y, ade-
más, no se resisten a dejar de conceder, como tradicionalmente venían 
haciendo, licencia de corta a todo vecino que solicite madera para confec-
cionarse sus aperos o construir su vivienda. Dicha concesión era gratuita 
imponiendo sólo el Concejo la condición de que las cortas se efectúen 
«con la precisa asistencia del Guarda Celador de Montes y del Regidor 
Diputado de Cortas, que han de celar y cuidar se hagan donde menos 
daño se cause…».94

Los frutos de la arboleda (piñones, bellotas, acebuchinas), así como 
el corcho o casca de encinas y alcornoques, constituían otros tantos re-
cursos forestales, cuyos aprovechamientos se destinan a la alimentación, 
tanto humana como animal, a la industria de curtidos y a la confección 
de colmenares.

La recolección de la piña, ocupación antigua en la zona, es el úni-
co oficio de muchas familias en los meses de transición del invierno a 
la primavera (febrero-abril). Este oficio de «piñero» requiere un cierto 
adiestramiento, aunque ningún desembolso económico pues, aun en las 
fincas privadas, este aprovechamiento es cedido de forma gratuita. Las 
Marismillas y los corrales de Doñana, así como los parajes de pinares de 
propios, constituyen lugares de acogida y habitación del piñero y su fa-
milia durante aquellos meses. Allí viven cobijados en chocillas hechas con 
estacas de pinos y techos y paredes de castañuela, de las que son ejemplos 
las que aún existen en el poblado de las Marismillas.95

92 AMA. Sección Secretaría. Legajo 9. Acta capitular de 29 de junio de 1758.
93 AMA. Sección Secretaría. Legajo 282. Cuentas de propios y arbitrios de 1767.
94 AMA. Acta capitular citada en nota 92.
95 «El pinar de Marismilla data de 1736, constituyendo la primera población de Pinus 
pinea en el Parque Nacional de Doñana. Mediante sucesivas repoblaciones, realizadas 
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La época del belloteo o montanera (octubre-enero) es uno de los 
tiempos, junto con el de la rastrojera, de máximo aprovechamiento co-
munal de determinados tipos de pasto. El vareo de la bellota por los por-
querizos queda también muy reglamentado en las ordenanzas señoriales, 
exigiéndose licencia previa del Concejo para que las piaras entren al be-
lloteo en el respectivo término (Ordenanza 241), limitándose a cien el 
número de cabezas que cada albarrán puede meter en el monte, más otras 
diez de su propiedad (Ordenanza 242). El desacote se suele establecer 
en el señorío el día de San Lucas (18 de octubre), pero antes «porque la 
bellota es mantenimiento común a los pueblos para personas y ganados» 
se deja que los vecinos, durante tres días, puedan entrar a coger la bellota 
que deseen para sus casas (Ordenanza 239).96

Al igual que la acebuchina, cuyo aceite se utilizaba para fabricar ja-
bón, junto con las cenizas de almajos («barrilla»), el aprovechamiento de 
la montanera se arrienda cada año en las dehesas particulares o privilegia-
das y también en las de propios, constituyendo con la madera, el herbaje 
y la casca —comprada por los curtidores sevillanos—97 los ingresos que 
aquellos pagos ofrecen a sus dueños o administradores.

El matorral o monte bajo, constituido por una gran variedad de es-
pecies, en función de las diversas unidades ambientales, ofrece, a su vez, 
muchos recursos. Los geofitos de agua dulce (eneas, cañas, juncos, cas-
tañuelas y bayuncos) se aprovechan para la construcción de chozas,98 las 

en la primera mitad del siglo XIX a partir de este pinar, se extendió esta especie por los 
valles interdunares, “corrales” del sistema de dunas vivas» (GRANADOS CORONA, 
M.; MARTÍN VICENTE, A., y GARCÍA NOVO, F.: «Introducción del Pinus pinea en 
el Parque Nacional de Doñana», en Actas del Seminario sobre Reservas de la Biosfera. La 
Rábida [Huelva], 1983).
96 LADERO QUESADA, M. A.: Loc. cit., s. pág.
97 AMA. Sección Secretaría. Legajo 9. Carta al señor Corregidor de don Norberto Ver-
nimmer, vecino de Sevilla y dueño de la Real Fábrica de curtidos a la irlandesa, 6 sep-
tiembre 1784.
98 Los materiales constructivos y la forma de construcción de una choza en la zona que-
dan bien descritos en CARDELÚS, B., y CAMOYÁN, A.: El mundo de Doñana. Ma-
drid, Editora Nacional, 1982, pág. 96.
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quenopodiáceas de marismas (almajos) se usan principalmente en la ela-
boración de jabones y sosa, y el matorral leñoso de los cotos (jaguarzos 
y brezales) son la fuente principal del combustible de los hornos de pan, 
para cuyo caldeo se usan sus ramajes, cumpliendo también una función 
en el carboneo sus cepas y leñas.

En estos montes se asientan, además, los colmenares de los que una 
gran mayoría tienen privilegio de ubicación exclusiva en algunos lugares 
concretos, que son las «majadas o sillas foreras».99 Al igual que las pobla-
ciones del Andévalo, zona en la que también domina el monte bajo, estos 
municipios del litoral onubense destacan por la abundancia de miel y 
cera, productos muy apreciados cuyos excedentes, tras asegurar el abasto 
local, se comercializan a otros lugares del señorío o del reino. En el co-
mercio de la cera se aprecia una pugna entre los comerciantes gaditanos 
y los artesanos cereros de Sevilla, en la que los gaditanos, siguiendo una 
práctica económica todavía inusual, adelantaban a los productores el va-
lor en dinero de sus cosechas anuales, intentando con ello monopolizar la 
producción frente a los artesanos hispalenses.100

1.2.3.3. La importancia de la caza. Otras actividades recolectoras

Las condiciones para la caza en un área como la que se está des-
cribiendo son absolutamente favorables. El dominio del monte plagado 
de acebuches, madroñeras, brezales, tojos y cantuesos, la abundancia de 
lagunas y la presencia de las marismas cíclicamente inundadas, la falta 
de comunicaciones y ausencia de aglomeraciones humanas, e incluso los 
mismos pagos de roza que dejan muchos granos sueltos tras la cosecha, 
constituyen factores determinantes de una gran riqueza cinegética.

Esta riqueza resulta ser, además, producto de una serie de complejos 
mecanismos que concurren en el área:

99 LADERO QUESADA, M. A.: Loc. cit., s. pág.
100 Archivo Municipal de Sevilla (AMS). Sección 5.ª, tomo 58, documento 28 (1745-
1746): Presencia de comerciantes gaditanos en el Andévalo y Sierra de Huelva y en otros 
lugares. Protesta del gremio de cereros de Sevilla.
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•	 El mosaico de paisajes y su consecuente gran diversidad de bioto-
pos que se interrelacionan, posibilitando la existencia de muy 
diversas formas de explotación del medio por parte de su fauna.

•	 La situación geográfica privilegiada en la confluencia de las re-
giones mediterránea y atlántica. Las extensas zonas húmedas ma-
rismeñas representan el último gran eslabón europeo en las rutas 
migratorias Eurasia-África, así como una de las más importantes 
áreas de invernada y cría de acuáticas en toda Europa.

Ya en el siglo XIII, y tras la conquista del reino de Niebla (1262), 
Alfonso X establece su cazadero real en la comarca de Las Rocinas.101 Este 
mismo lugar es citado, a mediados de la centuria siguiente, por otro mo-
narca castellano, Alfonso XI, en su «Libro de la Montería»,102 y muy elo-
giado, ya a fines del XVI, en el Discurso de la Montería de Argote de 
Molina, donde se dice textualmente:

101 «Estas tierras de Las Rocinas no constan ni aparecen en el repartimiento de Sevilla, 
cosa muy natural, puesto que eran parte del reino mudéjar de Aben-Mehafut de Nie-
bla, reconquistado por Alfonso X en 1262… Las Rocinas, cazadero reservado a la Real 
Corona, se constituye como tal después del repartimiento de Niebla, con límites muy 
imprecisos. Desde el siglo XIII al XVI este Coto Real conserva su primitivo nombre de 
las Rocinas restringidos posteriormente sus términos, desde el mismo siglo XIII, por di-
versas regias donaciones, ya en las reales cédulas de Felipe II se denomina Coto Real del 
Lomo del Grullo y Las Rocinas, desdoblándose después el nombre para quedar en Coto 
Real del Lomo del Grullo. Este cambio de nombre tiene su origen en la donación de la 
Madre de las Marismas que Fernando el Católico otorgó a Esteban Pérez Cavisos, en 27 
de septiembre de 1477; ciertamente esta cesión significó para el Coto Real la pérdida de 
Las Rocinas» (INFANTE GALÁN, J.: Rocío. La devoción mariana de Andalucía. Sevilla, 
Edit. Prensa Española, 1971, págs. 25-26).
102 «En tierra de Niebla ha una tierra quel dicen Las Rocinas, e es llana, e es toda sotos, 
e ha siempre hi puercos, e son de correr en esta guisa: poner la vocería entre un soto e 
otro en lo más estrecho, e poner el armada al otro cabo, en lo más ancho… non se puede 
correr esta tierra sinon en invierno muy seco, que non sea lluvioso, e en verano non es 
de correr, porque es muy seca e dolentrosa» (sic) (Libro de la Montería de Alfonso XI, 
citado por INFANTE GALÁN, J.: Ibídem, págs. 27-28).
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En la costa del mar, por donde el Guadalquivir entra en el Océano, son 
las Rocinas, monte del Duque de Medina Sidonia, de espacio de 17 leguas, 
abundantísimo de mucha caza de venados, jabalíes y liebres en los rasos y 
aves de volatería, que son sin número las que se crían en aquellas lagunas 
y marismas.103

Siguiendo el hilo del Discurso de Argote, y prescindiendo de los 
biotopos concretos para simplificar la descripción y elevar la escala del 
análisis, se puede considerar que existen dos grandes unidades naturales 
o geosistemas con características propias que dan lugar a una vegetación 
concreta con una fauna asociada, ya sea porque la utiliza como cazadero, 
se cobija, cría en ella, o a partir de la cual se alimenta (104):104

•	 Los matorrales («rasos»), que en el siglo XVIII se extienden desde 
el límite sur de las tierras sistemáticamente labradas (arroyo de 
Santa Maria) hasta el pico de la Marismilla, mezclados con man-
chas de alcornoques, acebuches y pinares e interrumpidos por el 
denso bosque galería de Las Rocinas. Se trata de un geosistema 
maduro, con alto grado de estabilidad, lo que se traduce en una 
fauna asociada de características permanentes entre la que des-
tacan con muy alta densidad los grandes herbívoros, objetivos 
predilectos de la caza mayor: el ciervo y el jabalí, y la presa más 
codiciada de la caza menor: el conejo, que aunque tiene aquí 
su hábitat más genuino se le puede encontrar también en los 
pastizales perimarismeños e incluso en las mismas vetas de las 
marismas.

Entre las aves, los cazadores pueden encontrar aquí a la per-
diz roja, cuyo biotopo clásico es el jaguarzal, matorral dominante 
en el conjunto, y a la paloma torcaz y la tórtola que, aunque se 

103 DUQUE, A.: Op. cit., pág. 22.
104 La siguiente descripción sigue fundamentalmente a la realizada por RUBIO GAR-
CÍA, J. C., en «Vertebrados de Doñana». Sevilla, Dpto. de Ecología, noviembre 1980 
(folleto que ofrece un extracto de la bibliografía aparecida sobre la fauna de Doñana a 
partir de 1954).
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caracterizan por su gran movilidad, prefieren zonas arboladas o 
matorrales muy espesos y suelen instalarse sobre todo en los al-
cornocales durante el invierno.

•	 Mientras que los matorrales se caracterizan, tanto en vegetación 
como en recurso y actividad cinegética, por la permanencia y 
la madurez, en las marismas todo es dinamismo y fluctuación. 
Las variaciones del régimen hídrico entre unos años y otros van 
acompañadas de una marcadísima estacionalidad, que hace cam-
biar el paisaje desde un auténtico mar interior en invierno hasta 
una estepa desértica en verano.

Este sistema inmaduro, con gran protagonismo del medio físico, pro-
voca acumulaciones temporales de biomasa. Para explotar este recurso 
fluctuante la rica ornitofauna marismeña adapta su comportamiento al 
mismo mediante unos patrones de distribución determinados, según las 
especies y hábitos alimenticios, y unos movimientos migratorios en con-
sonancia con los cambios de ambiente.

El aprovechamiento por parte del hombre de estos recursos se con-
vierte pues, como toda actividad marismeña, en una tarea estacional y 
cíclica en la que se suceden: a) la caza, durante la invernada, de los mi-
gradores gansos y patos que comienzan a llegar a finales de octubre; b) la 
recolección de huevos y crías de gallaretas (fochas), que empiezan a anidar 
con la primavera temprana y pueden efectuar hasta cuatro puestas; c) la 
«caza a la bulla» de patos y fochas jóvenes o de patos mancones, que ya a 
comienzos de verano se acumulan en los pocos puntos de agua que que-
dan y no pueden volar, o por jóvenes o por haber perdido en la muda las 
plumas largas de las alas; d) y de nuevo a esperar la invernada para cerrar 
el ciclo.

Pretender cuantificar de alguna forma este potencial cinegético re-
sulta imposible, no sólo por la inexistencia de documentación explícita 
sobre el asunto, sino porque los profundos cambios que muchos de sus 
biotopos han experimentado en las dos últimas centurias impiden cual-
quier extrapolación a partir de datos más recientes. De cualquier forma, 
lo que resulta verdaderamente importante es que para los habitantes de 
estos lugares (Almonte, Hinojos, Villamanrique de la Condesa, Sanlúcar 
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de Barrameda…), cuyos terrazgos presentan serias dificultades al arado y 
van quedando marginados de la feracidad y productividad que adquieren 
las campiñas, estos recursos de sus matorrales y marismas constituyen su 
gran despensa proteínica y segura, en las constantes crisis alimentarias del 
Antiguo Régimen.

El continuo crecimiento demográfico de dichas poblaciones y su con-
siguiente incapacidad de abastecimiento en trigo pueden quedar paliados 
por la abundancia de carne y huevo ofrecida por estos parajes que, a la vez 
que mantienen la dieta alimenticia, se intercambian legal o ilegalmente 
por harina, garbanzos u otros productos necesarios y escasos en la zona.105 
Una interesante hipótesis de trabajo, a comprobar en otro momento, po-
dría ser que aquí, como corolario de esta diversidad de recursos, son me-
nos devastadoras las clásicas crisis de subsistencia del Antiguo Régimen 
que en los municipios típicamente campiñeses, más dependientes de una 
mala cosecha de trigo.

Según la legislación emanada de la Corona sobre la caza, las grandes 
extensiones de montes baldíos y las marismas, pertenecientes estas últi-
mas a los bienes de propios, debían ser zonas de caza del común de veci-
nos, que se atendrían a las respectivas ordenanzas municipales respecto a 
tiempos de veda y otras normativas concretas. Pero en Almonte, el pleito 
que desde el siglo XVI mantienen el Concejo y el pueblo contra la casa de 
Medina Sidonia sobre la propiedad, uso y jurisdicción de una gran parte 
de los dominios de dicha casa en el término —el Coto de Doñana— va 
a marcar, en función de sus resoluciones y del momento histórico que se 
atraviese, las pautas más o menos prohibitivas de la actividad cinegética 
en el área municipal con mayor riqueza en este tipo de recurso.

Así, a comienzos del siglo XVII, el séptimo duque, que parece haber 
obtenido, además del uso y la propiedad del coto la jurisdicción sobre 
él, nombra un alcaide de bosque, con asiento en el cabildo almonteño, 
encargado de administrar la justicia en sus dominios de Doñana. Este du-

105 «Algunos vivían (en el Rocío) de lo que llamaban el contrabando, que contraria-
mente a lo que pudiera pensarse no era de tabaco, sino de venados, que cambiaban por 
harina, garbanzos y aceite» (CARDELÚS, B., y CAMOYÁN, A.: El mundo de Doñana. 
Madrid, Editora Nacional, 1982, pág. 93).
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que dedica una de las dependencias del recién estrenado palacio a cárcel, 
y dicta unas normas severas que prohíben cazar sin la venia y la presencia 
del señor, prohibiendo a su vez la entrada de personas y animales domés-
ticos, a excepción de los que utilizaran los caminos de Sanlúcar de Barra-
meda a Niebla o de Moguer.106

La situación almonteña no resulta excepcional, pues —como dice 
Ladero Quesada— «los acotamientos de caza eran mucho más frecuentes 
en áreas de jurisdicción señorial, en las que el poder de los municipios es-
taba mucho más limitado que en el realengo. Algunas peticiones de Cor-
tes, en concreto la de 1555, declaran que en zonas de señorío, además de 
no guardarse correctamente las leyes sobre la caza dadas por la Corona, se 
imponen sanciones abusivas a los cazadores furtivos. Este último aspecto 
debía ser el más doloroso para las poblaciones próximas a cotos señoria-
les, como lo muestra la lectura de algunas ordenanzas andaluzas. Las del 
Condado de Niebla se limitan a prohibir genéricamente a los vasallos del 
duque la caza en los cotos establecidos por él, remitiendo a la declaración 
de penas y castigos que consta en las ordenanzas municipales».107

La represión legal convierte a la caza popular —que no a las monte-
rías organizadas periódicamente por el duque— en una actividad fuera de 
la ley, dando lugar a la aparición de una serie de vocablos como «furtivos», 
«corsarios» o «venaderos» que expresan, por un lado, la ilicitud de un 
oficio y, por otro, el odio contenido o el enfrentamiento abierto de esta 
población, según las circunstancias históricas, ante la opresión del estado 
señorial de Medina Sidonia y de los sucesivos dueños o administradores 
de Doñana.

Pero el hambre y la necesidad de subsistir de unas familias suelen 
ser argumentos más contundentes que cualquier ley u ordenanza, siendo 
además muy difícil guardar el extenso y abierto Coto de Doñana. Ras-
treando la documentación del Archivo Municipal de Almonte, Álvarez 
Gastón ha encontrado varios ejemplos de Actas Capitulares, pertenecien-

106 DUQUE, A.: Op. cit., pág. 24.
107 LADERO QUESADA, M. A.: «La caza en la legislación municipal castellana. Siglos 
XIII-XIX». En la España Medieval. Madrid, Universidad Complutense, 1981 (Homena-
je a don Julio González), pág. 214.



102

tes a la segunda mitad del siglo XVIII, en las que se repiten las consabidas 
órdenes ducales y se prohíbe el uso de cuerdas, redes, cepos, hurones, can-
diles y otros armajos para cazar.108 Señal inequívoca de que el furtivismo 
continúa ejerciéndose. El enfrentamiento dialéctico entre cumplimiento 
de una ley y cobertura de unas necesidades vitales no produce la desapa-
rición del furtivismo, sino la aparición de la sagacidad, la maña, el arte 
silencioso y la agudización del ingenio. Estos son caracteres peculiares de 
los cazadores populares de la zona, que se ven obligados a entrar con el 
viento de cara para oler antes de ser olidos, matar sigilosamente, transpor-
tar lo cazado por arenales y marismas; todo ello burlando a los guardas.

Frente a este tipo de caza ilegal se sitúa la montería aristocrática orga-
nizada por los propietarios, con sus jaleadores a sueldo (sin duda los mis-
mos furtivos, auténticos conocedores del monte), sus jaurías de perros, 
sus lanzas o escopetas y sus fiestas en los palacios.109

La ilicitud y eventualidad de las distintas modalidades de caza popu-
lar impiden el conocimiento del número de personas que la ejercitan; no 
existen documentos censales al respecto, pero sí se cuenta con una serie de 
hechos que permiten aventurar una presencia importante de cazadores en 
estos municipios perimarismeños: la misma riqueza faunística y la gran 
gama de métodos y armadijos que se emplean para cazar; la existencia de 
pagos de rozas en los mismos matorrales («naves») del actual Parque Na-
cional de Doñana; el tradicional mercado de Sanlúcar de Barrameda en 
el que se pueden encontrar los productos más genuinos del área (ánsares, 
carne de venado, huevos de gallaretas…); el típico «contrabando» rociero; 
los conejos que desde finales del siglo XVI solían llevar a Sevilla los reco-
veros de la Costanilla de la Caza;110 la historia de la capellanía establecida 
por Baltasar Tercero en la ermita del Rocío, que recuerda cómo eran mu-
chos los cazadores que acudían a oír misa ante la Virgen y, por último, la 

108 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. Cit., 1978, pág. 58.
109 PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO, M. A. (VIII duque de Medina Sidonia): Rela-
ción de la cacería dada en el bosque de Doña Ana a Felipe IV, por… (1624). Sevilla, reimp. 
E. Rasco, 1887.
110 DUQUE, A.: Op. cit., pág. 23.
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misma leyenda rociera que inmortaliza al cazador como protagonista del 
encuentro con la imagen en aquel lugar de las Rocinas.111

No debe pensarse, sin embargo, en la figura del cazador profesional 
dedicado exclusivamente al furtivismo, sino en un personaje enraizado y 
extendido en estos lugares, cuya actividad se encuentra a caballo entre la 
producción y la recolección. A la vez que trabaja en la agricultura (jorna-
lero, colono, pequeño propietario), conoce y aprovecha todos los recursos 
estacionales o temporalmente abundantes que su medio puede ofrecerle 
(setas, espárragos, caracoles, galápagos, venados, conejos o patos).

Aunque cuenta con más de cuarenta kilómetros de costa, importan-
tes lagunas, canales o caños marismeños y el mismo río Guadalquivir en 
su tramo final, no existe en Almonte constancia documental de la existen-
cia de pescadores. Pero sí aparecen, en la relación de oficios del vecindario 
ofrecida por la respuesta a la pregunta número 32 del Interrogatorio Gene-
ral del Catastro, ocupaciones relacionadas con la pesca: arrieros y playeros 
de pescado.112

Las excavaciones que se están llevando a cabo en los alrededores de 
la población (San Bartolomé) y los restos arqueológicos encontrados por 
Adolf Schulten en La Pedrera (cerca de El Rocío) muestran unos asenta-
mientos estacionales, pertenecientes a la época tartésica y emplazados a 
orillas del Lago Ligur, cuya actividad principal parece ser la metalurgia, 
el beneficio de la plata, formando parte de una vía —Aznalcóllar-Tejada 
la Vieja-San Bartolomé-La Pedrera— que conducía aquel metal a Cádiz, 
emporio fenicio que controlaba su exportación.113 Sus emplazamientos 
costeros dan pie a considerarlos como los precursores de una tradición 

111 INFANTE GALÁN, J.: Op. cit., pág. 22.
112 Respuesta a la pregunta núm. 32 del Interrogatorio General: «Que hay… seis arrieros 
y un playero de pescado».

En otros documentos se habla de «andaneros del pescado» (AMA. Acta capitular de 
29 de junio de 1758) y de «entradores de pescado para el abasto (de Sevilla)» (AMS. 
Sección 5.ª, t. 268, doc. 43, 1726).
113 RUIZ MATA, D.: «El poblado metalúrgico de época tartésica de San Bartolomé 
(Almonte, Huelva)», en revista Madrider Mitteilungen, núm. 22 (1981). Madrid, págs. 
150-170.



104

pesquera que aparece confirmada en época romana, según los hallazgos 
del mismo Schulten en el Cerro del Trigo: recipientes para la fabricación 
de salazones («garum»).114

Las poblaciones marineras del actual golfo de Cádiz (Sanlúcar de 
Barrameda, Chipiona o Ayamonte, Isla Cristina y Huelva) son las here-
deras y mantenedoras de aquella tradición pesquera, pero las villas cuyos 
emplazamientos han ido quedando más alejados del mar, como conse-
cuencia de la colmatación progresiva del antiguo Lago Ligur y la regula-
rización y cierre del litoral onubense —como es el caso de Almonte— no 
heredaron dicha tradición, aunque tampoco se sitúan absolutamente de 
espaldas al mar y sus recursos, sino que intentan controlar el proceso de 
distribución de las capturas hacia las tierras interiores.

La situación geográfica de la costa almonteña —a caballo entre las 
poblaciones marineras antes mencionadas— y sus mismas condiciones 
físicas —muy abierta, sin calas ni resguardos— no parece favorable a la 
constitución de un puerto, sino que funciona más bien como extensión 
de los ya establecidos en Cádiz y en Huelva. Hasta comienzos del siglo 
XVIII uno de los aprovechamientos predominantes de la zona es la pesca 
del atún. Monopolizadas por la casa de Medina Sidonia, las almadrabas, 
que tienen su origen en una concesión real a la casa ducal,115 acogen a una 
amplia y variopinta población, dando lugar a importantes asentamientos 
temporales en Torre Carbonera y Torre Zalabar. Tales actividades inci-
den negativamente sobre las especies arbóreas más genuinas de aquellos 
parajes (enebros y sabinas) y propician, por otro lado, la repoblación de 
pinares en Marismillas y los corrales dunares, ofreciendo pingües benefi-
cios al duque.

Otro tipo de pesca, más pobre en costos y beneficios aunque también 
con mucha necesidad de mano de obra, es el de las jábegas, arte de arras-

114 SCHULTEN, A.: Tartessos. Madrid, edit. Espasa-Calpe, 1972, pág. 269.
115 RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, B.: Diccionario de artes de pesca de España y sus po-
sesiones. Madrid, Suc. de Rivadeneira, 1923, pág. 41.
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tre o tiro que se dedica fundamentalmente a la captura de sardinas, por el 
procedimiento de «a la vista».116

La mayor parte de la pesca es conducida a Sevilla para cubrir el abasto 
de la ciudad. En esta tarea del transporte aparecen los arrieros, playeros, 
andaneros o entradores almonteños.117 La «Senda de los Pescadores» o 
el «Camino de la Mar» son topónimos que aluden al oficio y caminos 
que conducen desde la playa al núcleo de Almonte, por donde según las 
ordenanzas es obligado el paso de las andanas en dirección a Sevilla o a 
cualquier punto fuera del término, ya que ningún producto puede salir 
del municipio sin antes haber quedado cubierto el abastecimiento local 
de dicho producto.118

En todos los núcleos que se asoman al Guadalquivir, aguas abajo de 
Alcalá del Río, se detecta la presencia de un importante número de pes-
cadores fluviales «los riancheros».119 El duque arrienda a estos pescadores 

116 Ibídem, págs. 482-494.
117 «Juan Millán, Juan Pérez y Juan de Castilla por sí y por los demás entradores de pesca-
do para el abasto (de Sevilla) que vienen con dicho pescado de la mar, costas de Almonte 
y demás sitios de aquella playa, más de veinte cargas mayores todos los días…» (AMS. 
Sección 5.ª, t. 268, doc. 43, 1726. Autos hechos sobre la construcción de un puente de 
madera en el arroyo de Santillán que divide los términos de Pilas e Hinojos, porque es 
preciso para el tráfico de pescado que viene para el abasto de Sevilla).
118 «Asimismo les notifiqué e hice saber a dchos. señores un despacho librado por el sr. 
teniente primero Asistente de dcha. ciudad de Sevilla en 20 de mayo próximo pasado… 
a pedimento de Manuel Martínez y Vicente Pérez abastecedores de pescado de dicha 
ciudad, por el que se manda a las justicias de esta villa y otros pueblos que con ningún 
pretexto ni motivo hagan detener las andanas de pescado, que van para el común abasto 
de dicha ciudad, ni precisarles a la venta de él en poca ni mucha porción… enterados sus 
mercedes, acordaron se represente a dcho. señor el anticuado estilo y posesión en que se 
halla esta villa de tomar los vecinos que lo necesitan y los conventos, el pescado de las 
andanas que hay establecidas en ella, en los días y tiempos que no lo hay, ni se vende en 
la pescadería de esta villa, pagándolo al precio correspondiente, de forma que los anda-
neros no pierdan cosa alguna de su costo y costas… como lo es en las villas de Huelva 
y ciudad de Ayamonte, donde a todo comprador forastero es preferido el vecino…» 
(AMA. Sección Secretaría. Legajo 9, Acta capitular de 29 de junio de 1758).
119 SUÁREZ JAPÓN, J. M.: «La pesca en el Bajo Guadalquivir: hacia el final de una 
actividad», en Gades, núm. 1 (1978), págs. 163-182.
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el aprovechamiento de los caños de Brenes y la Figuerola, que con el des-
agüe de las marismas (mayo-junio) ofrecen grandes cantidades de albures 
y carpas o «panarras». Las anguilas, otra de las especies marismeñas, per-
manecen en el fango y constituyen, junto con las tencas y los galápagos, 
las pesquerías de lagunas y charcos, entre las que destacan Santa Olalla, 
La Dulce y el Pelcher o Canaliega; arrendada esta última por el Concejo 
almonteño no sólo para estas pesquerías sino también para la captura de 
sanguijuelas con fines medicinales.

Otro aprovechamiento importante, también monopolizado por Me-
dina Sidonia, es la sal. En el término de Almonte funcionan dos sali-
nas (la de la Corvina y la de San Diego), arrendadas por el duque a los 
sanluqueños.

La descripción de estos aprovechamientos, sólo pretende recalcar la 
idea motriz de este apartado: la estrecha convivencia entre un medio cam-
biante y lleno de recursos y unos hombres que no quieren y no pueden 
desaprovechar ninguna de las posibilidades que su medio le ofrece para 
vivir. Que han aprendido a no limitarse a una ocupación exclusiva, sino a 
compaginar su tiempo con el ciclo de los recursos explotables. Evidente-
mente, la vida y el quehacer cotidiano de los habitantes de estos núcleos 
rurales perimarismeños o litorales no se ciñe a las pautas del trabajo agrí-
cola, ganadero o artesanal, sino que compatibilizan dichas ocupaciones 
con actividades recolectoras o afines, como el transporte, el «contraban-
do» y el intercambio o la venta directa de lo recolectado.
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Mapa 1.5. Usos del territorio en el Antiguo Régimen (escala 1:200.000)
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Capítulo 2

Estructuras agrarias y estrategias estamentales

La organización de un territorio por el hombre para su aprovechamiento 
o uso se relaciona directamente con dos vectores fundamentales:

•	 Los recursos que el medio ofrece, convertidos en aprovecha-
mientos por una formación social en función del desarrollo de 
su capacidad tecnológica para explotarlos.

•	 Las relaciones de producción, en cuanto a propiedades y trans-
misiones en que se encuentra dicho territorio; que pueden dar 
lugar a la adopción de unas diferentes estrategias sobre él, deter-
minándolo hacia formas muy distintas de utilización.

El vector recurso-tecnología-aprovechamiento ha sido el objeto de 
análisis de las páginas anteriores; en ellas se ha pretendido también mos-
trar la organización formal del territorio. Pero detrás de aquellas formas 
existen unas estructuras de relación entre fuerza de trabajo y el medio bá-
sico de producción que las explican: la malla o tejido parcelario, producto 
de una historia de transmisiones o ventas; la propiedad de cada «pieza de 
tierra» o parcela; y los métodos empleados por los propietarios individua-
les o estamentales para gestionar su producción y usufructo.

Para estudiar estas estructuras se parte del análisis detallado de dos 
volúmenes de los cuatro que formaban el conjunto de las Respuestas Parti-
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culares del Catastro de Ensenada1 referidos al municipio de Almonte.2 Los 
libros existentes en el Archivo Municipal corresponden: uno de ellos al 
estamento eclesiástico, recoge la riqueza total de dicho estamento (tanto 
patrimonial como beneficial); y el segundo volumen formaba parte de un 
subconjunto de tres que completan los registros del estado secular.3

1 «En el momento actual, la utilización del Catastro de Ensenada gira en torno a dos 
ejes: a la obtención de datos generales —en los Resúmenes de Simancas o Madrid— que 
reflejan, de algún modo, una realidad socioeconómica, también general, de extensiones 
amplias o del conjunto total y al logro de datos particulares —de Respuestas Particulares 
de pueblos escogidos— para realizar “modelos locales” de organización de una comu-
nidad concreta del Antiguo Régimen… Las Respuestas particulares eran… la puesta en 
limpio de las declaraciones individuales que se pidieron a los vecinos de acuerdo con un 
formulario base… Pero sólo con los datos generales, es decir, con los procedentes de los 
diversos resúmenes, no se alcanza a adivinar el punto clave de la organización social: el 
reparto de la propiedad particularizada de la tierra…» (DONÉZAR DÍEZ DE ULZU-
RRUN, J. M.: «Las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada», en Estudios sobre 
Historia de España [Homenaje a Manuel Tuñón de Lara]. Madrid, Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo, 1981, t. I, págs. 135-136).
2 «Con la actual división en provincias, estos papeles, distribuidos según la jurisdicción 
territorial de las mismas, pasaron a las Delegaciones de Hacienda. Pero a causa de las 
guerras, incendios y demás trastornos de casi dos siglos, se han perdido totalmente los 
de algunas provincias y los de otras se hallan incompletos… Huelva: Desaparecidos…» 
(MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., págs. 77-78).

De la copia que quedó en el archivo municipal de Almonte sólo se conservan dos 
volúmenes.
3 Por las Comprobaciones (1761), sabemos que el conjunto de volúmenes que formaban 
las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada en la villa de Almonte (o Libros Regis-
tros de lo Real-LRR) son los siguientes: — Seculares: t. I, del folio 1 al 652, desaparecido; 
t. II, del folio 652 al 1.225, existente; t. III, del folio 1.225 al 1.707, desaparecido. — 
Eclesiásticos: t. I y único existente.

Los existentes se encuentran en AMA. Sección Contribuciones. Legajo 987. Libros 
del Catastro del Marqués de la Ensenada. Tomo 1.º. Fincas Eclesiásticas. Folios 1-790 y 
Legajo 988. Id. Tomo 3.º. Fincas Seculares. Folios 652-1.255.
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La comparación de datos existentes en el Archivo Municipal de Al-
monte4 con los obtenidos en los restantes documentos del Catastro,5 per-
mite evaluar la proporcionalidad representativa de dicha muestra y el ca-
rácter del sesgo que contiene:

Según las Comprobaciones, el estado secular almonteño estaba com-
puesto en 1751 por seiscientos cincuenta y tres contribuyentes, de los 
cuales se han podido contabilizar en las Respuestas Particulares a doscien-
tos setenta y seis (segundo volumen existente), o sea al 42 por 100. Ahora 
bien, del total de contribuyentes seculares sólo cuatrocientos veintitrés 
eran propietarios de predios rústicos, afectando esta cualidad a ciento se-
tenta y ocho de los registros analizados (42 por 100).

A niveles de superficie catastrada, total y por aprovechamientos, se 
cuenta tanto con la información global del cuadro del capítulo anterior, 
como con la perteneciente a eclesiásticos, según su volumen analizado 
exhaustivamente. Por exclusión se pueden llegar a evaluar los datos gene-
rales del estado secular, así como la significación de los registros contabi-
lizados (Cuadro 2.1).

4 El deplorable estado en que se encontraba el Archivo Municipal de Almonte (AMA.) 
cuando se comenzó este trabajo, con documentos amontonados y roídos, explica la 
pérdida de legajos valiosos e imprescindibles para la reconstrucción del pasado de esta 
población. Fue necesario emplear todo un verano para ir limpiando y encarpetando los 
documentos que considerábamos más importantes. En estos momentos, gracias a la ini-
ciativa de la nueva corporación democrática y al trabajo de tres licenciados en Historia, 
se encuentra perfectamente ordenado, catalogado e inventariado, constando de cuatro 
secciones (Secretaria, Obras, Contribuciones y Contabilidad) y más de 1.500 legajos, al 
acabarse la tarea de inventariación, en mayo de 1983 (RENTERO, M. D., MARAVER, 
A., y RAMÍREZ, N.: «Memoria e Inventario del Archivo Municipal de Almonte [Huel-
va]». Almonte, 1983 [ejemplar mecanografiado]).
5 Se ha podido contar con el resto de la documentación producida por el Catastro de 
Ensenada y archivada en Simancas (AGS. Dirección General de Rentas. Libro 560: In-
terrogatorio General; Libro 564: Mayor Hacendado, y Legajo 1.633: Comprobaciones) y 
Madrid (AHN. Sección Hacienda, Libros 7.492, 94 y 96: Mapas o Estados Generales del 
Reino de Sevilla).



Totales 
catastrados

Estamento secular
Estamento 
eclesiástico

Significación 
del conjuntoCatastrado Analizado

Significación 
(%)

Número de Contribuyentes 756 653 276 42,3 103 50,1 %

Superficie total (fanegas) 10.242 6.474 881 13,6 3.768 45,4 %

Aprovechamiento 
(fanegas

Huertas 17 10 2 20,0 7 52,9 %

Sembradura 
secano 6.683 4.020 480 11,9 2.663 47,0 %

Viñedo 426 323 162 50,2 103 62,2 %

Olivar 2.025 1.326 146 11,0 699 41,7 %

Frutal 9 8 − − 1 5,5 %

Pinar 1.082 787 91 11,6 295 35,7 %

Cuadro 2.1. Significación de los datos analizados
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Se han suprimido las superficies ocupadas por dehesas y pastos que 
pertenecen a los bienes concejiles y a la casa ducal de Medina Sidonia, 
como también los baldíos e improductivos que, según las Respuestas Ge-
nerales, «aprovecha el común». A pesar de ello el análisis exhaustivo de los 
Libros Particulares existentes sólo nos permite conocer la estructuración 
parcelaria o de apropiación de casi el 14 por 100 de las tierras del esta-
mento secular.

La obligada y circunstancial muestra contiene un marcado sesgo que 
prima sobremanera a los pequeños contribuyentes, pues afecta al 42 por 
100 de ellos que no llegan a poseer ni el 14 por 100 de las tierras catas-
tradas para su estamento, representando, sin embargo, el 50 por 100 del 
viñedo, cultivo tradicionalmente unido al pequeño campesino. La des-
aparición del libro tercero de seculares, que acogería a los hacendados 
forasteros y a algunos mayores contribuyentes del municipio, es el origen 
de tal sesgo, cuyo reconocimiento nos ha obligado a acudir a otras fuentes 
fiscales del siglo XVIII y comienzos del XIX6 para comprobar su grado 
de importancia. Dichos documentos nos han ayudado a reconstruir los 
registros de bienes de la nobleza y de algunos mayores propietarios. Con 
ello, se ha conseguido relativizar bastante la importancia de aquel sesgo, 
pues, en función de los tipos de propietarios que allí se encuentran, se 
perfila una estructura de propiedad más igualitaria y consecuentemente 
menos dual (salvando los casos del dominio de Medina Sidonia —con 
su gran extensión de espacio improductivo en Doñana—, y de los bie-
nes concejiles y comunales) que la de los municipios campiñeses estudia-
dos por Cruz Villalón, López Ontiveros o Bernal Rodríguez en la Baja 
Andalucía.

Una buena confirmación de la hipótesis anterior puede constituirla 
el registro de propiedades rústicas del mayor hacendado del municipio 
en 1751 (Pedro Domonte y Pinto), cuyos predios suman cuatrocientas 
noventa y seis fanegas, siendo el producto total anual de sus bienes, in-

6 AMA. Sección Contribuciones. Legajos 976-79. Repartimientos de los Reales Ser-
vicios de alcabalas, millones y cientos. 1761-1844. AMA. Sección Contribuciones. 
Legajos 981-83. Repartimientos de la Contribución de Paja y Utensilios. 1815-1845, 
ADMS. Legajo 694. Vecindario y caudales del Estado de Medina Sidonia en 1778.
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cluidas casas, ganado, tributos, etcétera, de 58.228 reales de vellón. Estos 
valores resultan verdaderamente exiguos si se comparan, por ejemplo, con 
los correspondientes a cualquiera de los treinta mayores contribuyentes 
de Carmona, que superan las mil fanegas en propiedad, o de los veinti-
nueve cuyo producto es superior a los 60.000 reales, entre los que se en-
cuentra en primer lugar el Cabildo Catedralicio de Sevilla con 539.854 
reales de vellón.7

Parece, pues, necesario considerar, como punto de partida, que todas 
nuestras posibles hipótesis o afirmaciones sobre el tema de estructuras 
agrarias están matizadas por una realidad mucho menos conocida que la 
campiñesa. Aquí conceptos o términos clásicos, como el de latifundio, 
gran cortijo, terrateniente… tendrán un contenido diferente al que han 
adquirido tópicamente para todo el conjunto andaluz a partir de las in-
vestigaciones centradas en las fértiles tierras del Bajo Guadalquivir.

Y en relación al nivel de confianza que nos merece la circunstancial 
muestra que hemos tenido que adoptar en este capítulo, puede decirse 
que —según los datos contabilizados en los libros Registros de lo Real o 
volúmenes de Respuestas Particulares— hablaremos con absoluta certeza, 
al referirnos al estamento eclesiástico; con bastante fiabilidad, al tratar las 
estructuras de parcelación y propiedad a niveles generales del conjunto 
municipal; con menos significación —hasta el punto de necesitar acudir 
a otras fuentes auxiliares—, cuando nos refiramos al estado secular.

2.1. parcelaciones y propiedades. apreciación general

Los doscientos sesenta propietarios de tierras contabilizados poseen 4.647 
fanegas divididas en 1.158 parcelas. Esto supone que cada uno de ellos 
disfruta de una propiedad media de 17,87 fanegas (10,63 ha) y que cada 
propiedad está integrada por 4,45 pequeñas parcelas de algo más de cua-
tro fanegas cada una (2,38 ha).

7 AGS. Dirección General de Rentas. Libro 564. Mayor Hacendado de la villa de Al-
monte (CRUZ VILLALÓN, J.: Op. cit., págs. 94 y 102).
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Al no aparecer en este conteo los parajes de montes baldíos, ni el coto 
de Doñana,8 el dominio de lo disperso y lo pequeño se convierte en ca-
racterística fundamental de estas estructuras de parcelación y propiedad.9

Pero los valores centrales o promedios, aunque tienen la virtud de 
reducir toda una serie a una simple expresión aritmética, esconden la 
variabilidad contenida en los datos analizados. Por ello, es necesario esta-
blecer una serie de umbrales o intervalos que recojan la diversidad de lo 
existente.

2.1.1. La parcelación y el grado de dispersión de las 
propiedades

La vieja conquista agrícola de las margo-arenas terciarias del ruedo 
y el freno que la barrera arenosa impuso al arado encorseta a las familias 
almonteñas a una reducida superficie de su término. Este primer ruedo se 
va dividiendo inexorablemente con el paso de las generaciones y las he-
rencias hasta quedar convertido, ya en estas fechas, en un auténtico caos 
de minúsculas unidades.

8 Aunque de estos espacios se poseen datos, obtenidos en otras fuentes, en esta aprecia-
ción general se ha prescindido de ellos porque sus usos, parcelaciones y estructuras de 
apropiación son tan distintos a los de estas tierras que ahora se analizan, que desvirtua-
rían todos los valores promedios.
9 La continua divergencia de datos que este municipio ofrece en comparación con los 
campiñeses queda una vez más reflejada en estos promedios que, para Carmona por 
ejemplo, son los siguientes: Parcela media 16,9 ha; Propiedad media: 68,2 ha (CRUZ 
VILLALÓN, J.: Op. cit., págs. 71 y 84)
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Grupos o Intervalos
Parcelas
(%)

Superficies
(%)

Razón
% máximo/
% mínimo

Orden

Menores de 1 fanega 25,6 3,0 8,7 2.º

De 1,00 a 2 fanegas 23,1 7,0 3,3 4.º

De 2,00 a 4 fanegas 20,1 12,0 1,7 6.º

De 4,00 a 8 fanegas 16,2 21,2 1,3 7.º

De 8,00 a 16 fanegas 10,9 29,4 2,7 5.º

De 16,00 a 32 fanegas 3,4 19,1 5,7 3.º

De 32,00 a 64 fanegas 0,8 8,3 10,6 1.º

100,0 100,0

Valores totales absolutos 1.158 4.647

(*) Todos los cuadros y gráficos de este capítulo tienen la misma fuente (AMA. 
Sección Contribuciones. Legajos 987 y 988).

Cuadro 2.2. Relación entre parcelación y superficie (*)

Se establece la lógica relación inversa, en la que destacan los desequi-
librios de los intervalos extremos frente a los más equilibrados grupos in-
termedios. Rasgos definitorios de una desigual parcelación, aunque todo 
ello debe quedar enmarcado en la inexistencia de grandes unidades.

El conjunto de pequeñas parcelas, que conforman los terrenos más 
productivos del municipio, se interrelaciona —siendo a la vez causa y 
efecto— no solamente con sus usos y aprovechamientos, sino con la mis-
ma estructura de apropiación y con los métodos que se empleen en la 
gestión de las explotaciones.

La parcelación, considerada habitualmente como mera división for-
mal del territorio, constituye a su vez uno de los componentes principales 
del sistema rural, ya que su estructura refleja directamente la historia de 
las relaciones entre una sociedad concreta y su espacio productivo:
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… la tierra nutricia, transformada por los hombres a imagen suya, re-
vela, hasta en las formas de sus campos, la estructura social de la pequeña 
colectividad de la que es célula.10

Apoyada en criterios jurídicos, rentabilistas y sociales toda comuni-
dad humana va dividiendo el espacio de que dispone, paralelamente al 
proceso de dominación que sobre él ejerce, convirtiéndolo en territorio, 
en campo, en tierra conquistada, apropiada y productiva. Reliquias de 
aquel proceso son las parcelas o «piezas» de tierra —como les llama el Ca-
tastro de Ensenada—. Los montes baldíos, las arenas de Doñana o la ma-
risma virgen no aparecen divididos en parcelas, como tampoco pueden 
medirse con la fanega del marco sevillano, porque parcelas y fanegas son 
formas y medidas de campos o tierras conquistadas y estos parajes no han 
llegado aún —en estas fechas— a adquirir el carácter de tales.

Los tipos de parcelas que modelan el campo almonteño a mediados 
del siglo XVIII, tras un largo periodo de conquistas, repartos de suertes, 
colonatos, herencias y compraventas quedan reflejados en el Gráfico 2.1.

10 BLOCH, M.: La historia rural francesa: caracteres originales. Barcelona, Edit. Crítica 
Grijalbo, 1978, pág. 50.
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Gráfico 2.1. Tipología de parcelación

El gran coto redondo, infraestructura fundamental del clásico lati-
fundio andaluz, no está presente en esta zona de Andalucía. El propie-
tario que pretenda conformar en este municipio una gran finca bajo la 
misma linde encontrará serias dificultades para conseguir su objetivo, al 
que sólo accederá por una triple vía:

•	 Rompiendo este tejido parcelario, cuya cohesión no está apoya-
da exclusivamente en la historia, sino también en la mentalidad 
colectiva creada por la costumbre de la partición de heredades y 
en unas formas concretas de ser agricultor.

•	 Apoyándose en medidas institucionales que le permitan reunir 
tierras anteriormente vinculadas (desamortizaciones, repartos…).
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•	 Adoptando los nuevos avances tecnológicos para convertirse en 
conquistador pionero de arenas o marismas.

La estructuración parcelaria del territorio parece —según el gráfico 
anterior— bastante equilibrada, pues la mayor parte de la superficie está 
divida en parcelas de los tipos intermedios (entre una y diez hectáreas), 
lo que puede tener su origen en la colonización que se está llevando a 
cabo sobre tierras concejiles o eclesiásticas y en la división de antiguos 
mayorazgos.

En relación con los usos y aprovechamientos, la parcelación responde 
al momento transicional de la agricultura que se ha descrito en el capítu-
lo anterior, presentando dos características fundamentales y antagónicas: 
la interrelación estrecha entre parcela pequeña y cultivo de plantación 
—sobre todo vid—, y el afán, todavía presente, de autoabastecimiento 
cerealístico que sigue manteniendo para la sembradura, la gran mayoría 
de parcelas medianas y mayores.

Habrá que esperar al desarrollo de las diferentes desamortizaciones y 
sus consecuencias sobre el parcelario y los aprovechamientos, para saber 
si esta estructura se consolida o evoluciona hacia el aumento de parcelas 
extremas —muy pequeñas y muy grandes— tendiendo con ello a un des-
equilibrio más marcado, que se asemejaría a la estructura dual típica de 
las campiñas.

La dispersión de la propiedad no es sólo causa, sino también con-
secuencia lógica del parcelario descrito. Efectivamente, esta división del 
territorio sólo admite la concentración a propiedades pequeñas, como 
ocurre en ciento ocho casos de los analizados; pero el resto —casi el 60 
por 100— de los registros de apropiación recoge a propietarios con fincas 
dispersas en menor o mayor grado.
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Propietarios con una parcela 42 %

Propietarios con dos a cinco parcelas 35 %

Propietarios con seis a diez parcelas 14 %

Propietarios con diez a veinte parcelas 6 %

Propietarios con más de veinte parcelas 3 %

Totales 100 %

Valor absoluto 260

Cuadro 2.3. La dispersión de la propiedad
(Datos relativos)

El origen y formación de esas mismas propiedades explica su frag-
mentación. Precisamente los casos más extremos suelen coincidir con ins-
tituciones eclesiásticas (hermandades, conventos, fábricas parroquiales y 
capellanías) cuyos patrimonios se han ido formando por acumulación de 
donaciones de fieles, o por la estrategia seguida por la Iglesia, de adquisi-
ción de tierras cuando la coyuntura lo hacía aconsejable.11

2.1.2. Distribución de la propiedad y tipos de propietarios

La aproximación al análisis de la propiedad de la tierra en un área 
como ésta resulta una tarea difícil y apasionante a la vez.

Difícil porque —como se ha dicho ya en varias ocasiones— estos 
hombres no han sido capaces, o no han necesitado, territorializar y hacer 
productiva la mayor parte de la superficie municipal con que contaban. 

11 Mientras que entre los seglares analizados, la propiedad más fragmentada es la de 
Luisa Ramírez, que consta de veintidós parcelas (ciento veinticuatro fanegas), entre los 
eclesiásticos aparecen seis contribuyentes que superan aquel número, de los que tres 
—Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, Fábrica Parroquial y Convento de Míni-
mos— poseen cada cual más de treinta parcelas. En cuanto a la «política» eclesiástica 
de adquisición de tierras, véase BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: «La propiedad de la 
tierra: problemas que enmarcan su estudio y evolución», en ANES ÁLVAREZ, G., y 
otros.: Op. cit., 1979, pág. 100.
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Ello condiciona la calidad de las fuentes consultadas, que se ven limitadas 
a ofrecer aproximaciones de medidas y catalogaciones de propiedades, 
que en nada suelen coincidir con la realidad cuando se refieren a zonas 
situadas allende las tierras cultivadas. Valgan como ejemplos de estas in-
exactitudes los siguientes hechos:

El Catastro de Ensenada contabiliza 40.300 fanegas del marco sevilla-
no (24.000 ha) como «baldíos que aprovecha el común» —véase Cuadro 
1.1—, cuando dicha superficie de baldíos ocupa 60.720 fanegas del mar-
co de Ávila (39.100 ha), según la medición efectuada un siglo después por 
peritos agrimensores.12

El Coto de Doñana, del que no se cuenta con referencias superficia-
les concretas en el siglo XVIII,13 presenta dos mediciones coetáneas efec-
tuadas en la centuria siguiente (1850-1852), con más de mil fanegas de 
variación entre ellas.14

Existe un topónimo —«Tierras de la Cuestión»— que afecta a un pa-
raje de ocho mil hectáreas (12.376 fanegas castellanas)15 cuya propiedad, 
uso y jurisdicción se encuentran pleiteadas desde el siglo XVI y todavía en 
1931 es tomado por la fuerza por una de las partes en litigio.

Pero la tarea es también apasionante porque, sin necesidad de re-
trotraernos excesivamente en el tiempo, ni alejarnos de nuestro entorno 

12 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 990. Expediente para la mensura de las fincas 
rústicas del término. Efectuada dicha operación entre los meses de noviembre de 1850 
y septiembre de 1851, por los agrimensores Francisco de Paula López y A. Negrón y 
Marín.
13 Desaparecido el libro III de seculares, donde debía encontrarse el registro del duque 
de Medina Sidonia, no existen referencias concretas sobre la superficie de Doñana. De 
todas formas, la dificultad de su medición (dunas móviles, corrales…) nos hace suponer 
que el dato catastral debía ser una mera aproximación. De hecho, Manuel Granados, 
ecólogo que está investigando en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, nos ha confirma-
do que él no ha encontrado allí mediciones precisas anteriores al siglo XIX.
14 Una, la efectuada por los agrimensores citados en la nota 12 y otra, la presentada por 
don Pedro Pinzón, administrador del duque, en el Expediente para las valuaciones y 
amillaramiento de 1853. AMA. Sección Contribuciones. Legajo 993. Más tarde comen-
taremos estos datos.
15 Según medida de los agrimensores de la nota 12 de este capítulo.
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conocido, se puede analizar desde la Geografía el proceso de la interrela-
ción hombre-medio en sus fases más originales: conquista, apropiación y 
organización de un medio por una formación social, en función del desa-
rrollo de sus fuerzas productivas, hasta irlo convirtiendo en territorio. El 
protagonismo del medio en aquella interrelación parece claro, al menos 
hasta este momento histórico, pues impone sus condiciones a una comu-
nidad rural incapaz de dominar sus características para hacerlo producir.

Si se tiene en cuenta que la dimensión geográfica útil a cada forma-
ción social viene ligada al desarrollo de las fuerzas productivas dentro de 
ella, desarrollo al que le corresponde un tipo de división técnica del tra-
bajo que, a su vez, se refleja en una división técnica del espacio,16 se puede 
hablar de dos grandes áreas dentro del espacio con el que se relaciona esta 
formación social concreta:

El ruedo. La tierra conquistada y labrada, el campo o medio de la 
producción agrícola. Parcelado, apropiado y organizado en función de 
unas pautas ligadas, precisamente, al desarrollo histórico de unas fuerzas 
productivas y de unas relaciones de producción.

El resto del territorio. Medio rico, pero no territorializado, ni parce-
lado, ni labrado. Es el espacio de todos (los baldíos del común, las gene-
rosas marismas, las dehesas y pinares del Concejo) y Doñana, el cazadero 
del duque cuya propiedad, uso y jurisdicción están puestos en duda por la 
consideración popular. El medio de la predación o recolección.

Como introducción a este análisis de la propiedad puede ayudarnos 
el esquema aproximado que se presenta en el gráfico 2.2 que seguidamen-
te comentamos.

16 SÁNCHEZ PÉREZ, J. E.: «Poder y espacio», en Geo-crítica, núm. 23 (septiembre, 
1979). Barcelona, págs. 23-27.
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Gráfico 2.2. División del espacio en función de las propiedades

Los baldíos ocupan el 51 por 100 del término, un 4 por 100 de la 
superficie municipal pertenece al Concejo (propios) y el 10 por 100 es 
objeto de pleito entre dicho Concejo y pueblo con el estado señorial de 
Medina Sidonia. En torno, pues, a las dos terceras partes de la superficie 



124

municipal son de propiedad, o al menos de uso, público. Doñana, dona-
dío del señor jurisdiccional, ocupa el 19 por 100 del término. Queda, por 
tanto, menos de una quinta parte del municipio, el 16 por 100 aproxima-
damente, como tierra agrícola, parcelada y distribuida (ruedo) entre los 
diferentes contribuyentes o propietarios, ya sean seculares o eclesiásticos 
o se traten de tierras libres o vinculadas.

Ordenando en una misma serie todas las tierras almonteñas, se obtie-
ne, en el cuadro 2.4, la siguiente relación porcentual entre el número de 
propietarios y las superficies que poseen.
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Intervalos
Número 

propietarios (%)
Superficie (%)

Menos de una fanega 31,94 0,07

De 1 a 2 fanegas 9,89 0,06

De 2 a 5 fanegas 15,97 0,24

De 5 a 10 fanegas 10,65 0,37

De 10 a 25 fanegas 10,65 0,71

De 25 a 50 fanegas 7,98 1,41

De 50 a 100 fanegas 7,60 2,54

De 100 a 500 fanegas 4,18 3,35

De 500 a 5.000 fanegas 0,38 4,39 (*)

De 5.000 a 15.000 fanegas 0,38 20,32 (**)

Más de 15.000 fanegas 0,38 66,54 (***)

Totales 100,00 100,00

Totales absolutos 263 propietarios (1) 53.106 fanegas (2)

(*) Propios.
(**) Duque de Medina Sidonia.
(***) Baldíos del común.
(1) Doscientos sesenta propietarios cuyos registros se han analizado, más el 
Concejo, el común de vecinos y el duque.
(2) Cuatro mil seiscientas cuarenta y siete (4.647) fanegas pertenecientes a 
los registros analizados, más la superficie calculada para propios, comunales 
y Doñana.

Cuadro 2.4. Relación porcentual entre número de propietarios y superficie que poseen
(Término municipal completo)

La curva de Lorenz que estas series dibujan (véase gráfico 2.3, curva 
A) presenta un nivel muy alto de concentración de la propiedad en po-
cas manos, con un índice de Gini de 0,972. Pero, al mezclar en las series 
tierras agrícolas con baldíos y zonas de predación, esta distribución y su 
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índice pueden resultar engañosos; mucho más si se tiene en cuenta que 
se ha contabilizado como un sólo propietario al común de vecinos, cuyo 
registro ocupa el último intervalo de la serie superficial.

Gráfico 2.3. La concentración de la propiedad; Almonte (mediados del siglo xviii)

Parece, pues, bastante más acorde con la realidad estructural de la 
apropiación de tierras en Almonte, el análisis exclusivo de las tierras en 
el sentido más estricto del vocablo, o sea de las tierras agrícolas del ruedo 
(Cuadro 2.5).
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Intervalos (*)
Número propietarios 

(%)
Superficie (%)

Menos de media fanega 14,23 0,21

De 0,5 a 1 fanega 18,08 0,57

De 1 a 2 fanegas 10,00 0,72

De 2 a 5 fanegas 16,15 2,71

De 5 a 10 fanegas 10,77 4,23

De 10 a 20 fanegas 9,23 7,24

De 20 a 30 fanegas 5,38 7,36

De 30 a 40 fanegas 1,92 3,94

De 40 a 50 fanegas 2,31 5,64

De 50 a 100 fanegas 7,69 29,08

De 100 a 200 fanegas 3,46 27,01

De 200 a 300 fanegas 0,78 11,28

Totales (%) 100,00 100,00

Totales absolutos 260 propietarios 4.647 fanegas

(*) Se han escogido estos intervalos por dos razones: disgregar al máximo los 
valores inferiores donde se encuentran la mayoría de las frecuencias, y poder 
comparar con datos censales.

Cuadro 2.5. Relación porcentual entre número de propietarios y superficies que poseen
(Tierras agrícolas del ruedo)

El valor medio de 17,87 fanegas por propietario en dicha tierra agrí-
cola no es un buen índice tampoco del significado de la distribución real 
de los predios en estos momentos, ya que la característica fundamental de 
la propiedad del ruedo es también su desigual distribución, habiéndose 
obtenido aquel valor promedio de la suma de datos muy dispersos entre 
sí. Los valores de la propiedad mediana (3,43 fanegas), y modal (4,00 
fanegas) se alejan bastante de la media y son buenos indicadores de la 
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distorsión resultante en el conjunto de la serie. El amplio recorrido de la 
misma viene marcado por los siguientes límites: 0,13 fanegas, pertene-
cientes a Manuel Estacio, como vecino que posee el registro de propiedad 
más exiguo, y 286 fanegas de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia 
como mayor propietario entre los analizados.

Aunque la curva de Lorenz (véase gráfico 2.3, curva B) se aleja toda-
vía bastante de la diagonal, no se puede hablar de una concentración muy 
exagerada, pues el índice de Gini (0,767) resulta sensiblemente más bajo 
que el obtenido anteriormente y que el referido, por ejemplo, al término 
de Carmona en esta misma fecha (0,88).

Establecer unos umbrales que definan y caractericen tipos de propie-
dades es el objetivo final de la ordenación y tabulaciones anteriores. Cada 
investigador —en función de los caracteres específicos de la zona que es-
tudia y de las pautas que le ofrecen las series ordenadas— suele delimitar 
unos umbrales concretos y exclusivos para su área de estudio. Olvidando 
esa especificidad, en aras de la comparación con otros lugares de la Baja 
Andalucía, vamos a emplear aquí los mismos que Josefina Cruz usa para 
Carmona.17

Es necesario salir de las tierras cultivadas para llegar a las clases o ca-
tegorías superiores, quedando reducida la estructura de apropiación del 
ruedo a minifundios, pequeñas y medianas propiedades.

17 CRUZ VILLALÓN, J.: Op. cit., págs. 90-91. Las continuas referencias que en esta 
tesis se efectúan a la obra de Cruz sobre el municipio de Carmona tienen una doble 
justificación:

La semejanza en las fuentes usadas en una y otra investigación, así como en el trata-
miento y estructuración de los datos.

El intento de demostrar con esta tesis, cómo el análisis de la realidad rural bajoanda-
luza no ha quedado completo con el modelo campiñés, abordado desde la Geografía por 
López Ontiveros —Campiña de Córdoba— y Cruz Villalón —Campiña sevillana—, 
sino que existen en esta región otras muchas áreas, cuyas morfologías, estructuras y evo-
luciones generan unos modelos muy diferentes a aquél.



Grupos

Número de propietarios (%) Superficie (%)
Categorías de 
propiedades

En cada zona
En el conjunto 
municipal

Zonal Total

Hasta 4 fanegas 58,5 57,8 4,2 0,4 Minifundios

De 4,01 a 40 fga 29,6 29,3 28,4 2,5 Pequeñas

De 40,01 a 400 fga 11,9 11,8 67,4 5,9 Medianas

Totales ruedo 100,0 98,9 100,0 8,8

De 400 a 4.000 fga 33,3 0,4 4,8 4,4 Grandes

Más de 4.000 fga 66,7 0,8 95,2 86,8 Excepcionales

Totales otros terrazgos 100,0 1,1 100,0 91,2

Totales 100,0 100,0

Cuadro 2.6. Tipología de propietarios
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Más de la mitad de los propietarios entran dentro de la categoría 
de «minifundistas». Este apelativo referido habitualmente a propietarios 
muy pequeños de la tierra de labor de secano, cuya ocupación o actividad 
anual está muy relacionada con el trabajo necesario en el también llama-
do latifundio, no tiene en estas zonas la significación que Antonio Miguel 
Bernal le confiere en el ámbito campiñés.18 Aunque aparecen catalogados 
como jornaleros en los vecindarios y censos, sus vidas suelen discurrir 
entre el jornal, la recolección, la arriería y las exigencias de sus pequeños 
predios.

Llamar «pequeño propietario» a un agricultor que posee hasta vein-
ticuatro hectáreas (cuarenta fanegas) de tierra en el ruedo de Almonte 
puede hoy día considerarse como exagerado, pero, teniendo en cuenta 
que a mediados del siglo XVIII todavía predomina el cereal, nos hemos 
atrevido a seguir las pautas campiñesas en la designación del calificativo 
para el segundo grupo del cuadro anterior. De igual forma hemos proce-
dido al calificar el grupo tercero, cuya relación con la superficie poseída, 
al contrario de los grupos anteriores, ya se ha invertido de forma clara, 
pues no llegan al 12 por 100 los propietarios y poseen más del 67 por 100 
de las tierras fértiles.

Esta reducción a unas cuantas categorías de los propietarios agríco-
las proporciona sólo una imagen aproximada de la realidad, pues habría 
que conjugar dicha apropiación con la de otros bienes —ganado, casas, 
y otros medios de producción— y añadir, además, las rentas obtenidas 
por servicios o trabajos complementarios. Como dice Antonio Domín-
guez «el mundo rural del siglo XVIII funciona como un microcosmos 
en el que la separación entre población campesina y la que depende de 
otros medios de subsistencia es extremadamente sutil e imposible de fi-
jar en muchos casos, por la simultaneidad de ocupaciones; muchísimas 
personas poseedoras de trozos de tierra demasiado exiguos, alternaban su 
cultivo con la caza, la pesca, el acarreo, el artesanado, etcétera, sin que pu-

18 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: «El minifundio en el régimen de propiedad agraria 
latifundista de Andalucía», en La propiedad de la tierra y luchas agrarias andaluzas. Bar-
celona, Ariel, 1974, págs. 57-106.
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diera decirse, en la mayoría de los casos, si la agricultura es para aquellas 
personas ocupación principal o secundaria».19

2.2. los estamentos y la tierra

La imperfección del Catastro de Ensenada para evaluar las superficies no 
labradas, así como la desaparición de algunos de sus libros de inventarios 
particulares de Almonte, obligan a acudir a otras fuentes del siglo XVIII e 
incluso del XIX para poder recomponer, aunque sea de forma aproxima-
da, la distribución de la propiedad de la tierra por estamentos.20

Si la zona estudiada fuese relativamente uniforme en calidades edá-
ficas y productividad, los apartados A y B del cuadro 2.7 resultarían bas-
tante expresivos de una estructura de apropiación caracterizada por tres 
elementos fundamentales: la gran importancia de los bienes comunales y 
concejiles, la escasa presencia de propiedades eclesiásticas, y la existencia 
de extensos predios de la nobleza.

19 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona, 
Ariel, 1976, págs. 402-403.
20 Además de las fuentes citadas en las notas 5 y 6 de este mismo capítulo, se han con-
sultado para la elaboración del cuadro 2.7:

El libro de repartimiento de la contribución extraordinaria de 4 y 6 por 100 corres-
pondiente a los años 1815-1816 (AMA. Sección Contribuciones. Legajo 978).

El cuaderno de riqueza formado para la imposición del honorario del señor Corre-
gidor, 1826 (AMA. Sección Contribuciones. Legajo 980).

El expediente para la mensura de las fincas rurales de los propios de esta villa, 1850 
(AMA. Sección Contribuciones. Legajo 990).



Estamentos
Número de 
propietarios (*)

%

A (**) B C

Superficie total 
municipal

Superficie catastrada Superficie cultivada

Fanegas % Fanegas % Fanegas %

Nobles 7 1,4 25.014 19,4 11.632 20,3 460 5,0

Eclesiásticos 82 16,2 3.766 2,9 3.766 6,6 3.472 37,9

Seculares 414 82,0 15.481 12,0 4.534 7,9 4.402 48,1

Propios y común 2 0,4 84.390 
(***) 65,6 37.450 65,3 826 

(****) 9,0

Totales 505 100,0 128.651 100,0 57.382 100,0 9.160 100,0

(*) Aunque el Catastro consta de 756 registros de contribuyentes, sólo 505 de ellos tributan por propiedades rústicas según 
las Comprobaciones.
(**) Cálculos aproximados a partir de las fuentes citadas en la nota 20.
(***) Tierras concejiles, baldíos que aprovecha el común y tierras pleiteadas al duque (13.403 fanegas).
(****) Pagos de rozas en La Palmosa y Taranjales.

Cuadro 2.7. Distribución de la propiedad de la tierra por estamentos
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Pero la heterogeneidad del medio analizado justifica el apartado C, 
cuya lectura, en contraste con los anteriores, desvirtúa las conclusiones de 
aquella primera visión excesivamente lineal y simplificadora:

Efectivamente, muy pocos nobles —siete— poseen cerca de una 
quinta parte del término. Y entre ellos, uno solo es gran propietario de 
fincas aquí (el duque de Medina Sidonia), llegando a dominar casi toda 
aquella quinta parte del espacio municipal (Doñana). Pero la nobleza no 
cuenta más que con el 5 por 100 de las «tierras», en el sentido estricto y 
agrológico del vocablo.

En contraposición, la Iglesia y sus clérigos resultan ser aparentemente 
pobres en tierras. Pero sus propiedades ocupan cerca del 40 por 100 de la 
superficie cultivada y más productiva del ruedo.

La extensión de los bienes comunales y concejiles parece estar clara-
mente relacionada con la improductividad de un medio que a ninguna 
otra institución o persona interesa. Sobre estos bienes se basará el proceso 
de conquista agrícola (rozas) apoyada en repartimientos de suertes.

Las pequeñas propiedades de los vecinos seculares son esencialmen-
te campos cultivados —casi la mitad del ruedo—, aunque comienzan a 
aparecer algunos hacendados que aprovechan coyunturas favorables para 
ir adquiriendo tierras arenosas con el objeto de plantar pinares.21

La relación tamaño-calidad se constituye, pues, en la clave interpreta-
tiva de esta estructura de propiedad por estamentos y es, a su vez, el punto 
de partida que posibilitará estrategias muy diferenciadas a sus poseedores 
para aprovechar o explotar sus predios de cara a obtener de ellos unos 
máximos beneficios (Gráfico 2.4).

21 Don Juan Infante Galán nos pasó fotocopias de una serie de cartas dirigidas a don 
José Romero y Landa, por sus administradores almonteños, dándole cuenta de las com-
pras de tierras para plantar piñón, en el término de Almonte, entre los meses de agosto 
de 1793 y abril de 1799 (Archivo Particular de la casa de Cepeda. Villalba del Alcor). 
Asimismo, en las Comprobaciones del Catastro, se observa cómo muchos contribuyentes 
agregan a sus registros de 1751 nuevas tierras de pinares: don Juan Jurado, don Pedro de 
Rivas, don José Domínguez, don Antonio Millán, don Alonso de Acevedo, don Alonso 
Moreno, vecinos de Almonte; doña Isabel Tello de Eslava, de Sevilla; don Alonso Jura-
do, de La Palma y otros (AGS. Dirección General de Rentas, Comprobaciones, Legajo 
1633. Villa de Almonte, registros núm. 50, 290, 378, 562…).
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Gráfico 2.4. Los estamentos y la tierra; relación tamaño-calidad

Se confirman en esta zona las tesis sostenidas con anterioridad por 
otros investigadores, como la de Miguel Artola cuando dice que, aunque 
la Iglesia tiene en Andalucía un patrimonio más limitado que en el resto 
de la monarquía, sus tierras son siempre las más productivas;22 o las de 
Bernal Rodríguez que, tras el análisis de los registros correspondientes a 
los mayores hacendados andaluces a mediados del siglo XVIII, concluye 
diciendo que la nobleza aparece como primer propietario agrícola en las 

22 ARTOLA GALLEGO, M.: «Propiedad y explotación de la tierra en la Andalucía del 
siglo XVIII», en El Latifundio, propiedad y explotación. Siglos XVIII-XX. Madrid, Minis-
terio de Agricultura, 1978, pág. 31.
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áreas más fértiles del momento y donde la gran propiedad predomina,23 
o que la menor rentabilidad, por unidad de superficie, corresponde a las 
tierras concejiles, ya sea por su mala explotación o —como en este caso— 
por su mala calidad.24

A excepción de Doñana, concesión real a la familia Pérez de Guzmán 
desde fines del siglo XIII, estos parajes marginales no resultan atractivos 
para que la más rancia nobleza o el alto clero configuren sobre ellos sus 
grandes patrimonios, que suelen asentarse fundamentalmente en zonas 
de altas productividades agrícolas con mayores posibilidades para la acu-
mulación de capital.25 Esto no invalida la presión de los estamentos privi-
legiados sobre la zona, de la que —como se verá más tarde— obtendrán 
las máximas rentas posibles pero no a partir de grandes explotaciones 
agrícolas, sino adaptándose a la marginalidad del medio.

El escaso interés de aquellos estamentos privilegiados por la tierra al-
monteña favorece la permanencia de muchas fanegas baldías que aprove-
cha el común de vecinos. La larga historia de laboreo de las escasas tierras 
fértiles del ruedo y sus sucesivas transmisiones generacionales han ocasio-
nado una división extrema de las propiedades de dichos vecinos seculares, 
muchos de los cuales, antes de morir o para burlar al fisco real, donan sus 
pequeños predios a instituciones eclesiásticas o crean capellanías y víncu-
los que van conformando las importantes, pero muy dispersas, propieda-
des eclesiásticas del ruedo.

Considerando como tierra productiva aquella cuyo aprovechamiento 
genera más rentas, como efecto del trabajo continuado sobre ella, ya sea 
por la implantación de cultivos —tierras agrícolas— o por su repoblación 
con pinares o explotación de sus dehesas o pastos —tierras forestales—, se 
cuenta en Almonte con una superficie de 25.150 fanegas, que son las que 

23 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régi-
men. Madrid, Taurus, 1979, pág. 304.
24 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: «Haciendas locales y tierras de propios: funcionali-
dad económica de los patrimonios municipales (siglos XVI XIX)», en Hacienda Pública 
Española, núm. 55 (1978), pág. 294.
25 MARCUELLO BENEDICTO, J. I.: «La renta agrícola de la Corona de Castilla. Si-
glo XVIII», en ANES ÁLVAREZ, G., y otros: Op. cit., 1979, pág. 334.
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en el Cuadro 2.7 se han denominado «superficie catastrada» (letra B), a 
excepción de los baldíos improductivos. Este concepto ofrece una visión 
general de la situación de cada estamento en relación con las disponibi-
lidades de tierras productivas y, consecuentemente, con las posibilidades 
de uso de las mismas.

En una primera aproximación, el Cuadro 2.8 nos presenta dos tipos 
de estrategias muy diferenciadas que los distintos estamentos están em-
pleando para obtener sus rentas de la explotación de tierras en este ámbito 
marginal de la Baja Andalucía:

Aquella en la que priman los aprovechamientos forestales y ganade-
ros, con lo que la renta agraria obtenida no es esencialmente agrícola. En 
ella coinciden la nobleza y el Concejo, con unas formas de explotación 
indirecta de sus dehesas, pinares y pastos (arrendamientos o suertes).

La que basa la consecución de la renta de forma casi exclusiva en la 
agricultura. Es el caso tanto del estamento eclesiástico como del secular 
no nobiliario. Aunque las formas de explotación y gestión de sus predios 
diferencia a estos dos grupo, ya que la Iglesia explota indirectamente gran 
parte de sus tierras, mientras que el estado llano trabaja directamente sus 
propiedades completando sus explotaciones —en muchos casos— con 
parcelas arrendadas al resto de los estamentos.



Huertas (regadío) Tierra de labor Olivar Viñedo Pinar
Monte de bellota y 
pastos

Fanegas % Fanegas % Fanegas % Fanegas % Fanegas % Fanegas %

Nobles 6 35,29 32 0,48 415 20,49 7 1,64 267 24,68 10.704 71,76

Eclesiásticos 7 41,18 2.663 39,85 699 34,52 103 24,18 295 27,26 − −

Seculares 4 23,53 3.162 47,31 911 44,99 316 74,18 132 12,20 − −

Propiedades concejiles − − 826 12,36 − − − − 388 35,86 4.213 28,24

Totales absolutos y 17 100,00 6.683 100,00 2.025 100,00 426 100,00 1.082 100,00 14.917 100,00

Cuadro 2.8.a. Significación de los aprovechamientos agro-forestales por estamentos: Valores absolutos y relativos por aprovechamientos

Huertas
Tierras de 
labor

Olivar Viñedo
Significación de los 
aprovechamientos 
agrícolas

Pinar
Monte de 
bellota y 
pastos

Significación de los 
aprovechamientos 
forestales

Totales

%
Absolutos 
(fanegas)

Nobles 0,05 0,28 3,63 0,06 4,02 2,34 93,64 95,98 100 11.431

Eclesiásticos… 0,19 70,69 18,56 2,73 92,17 7,83 − 7,83 100 3.767

Seculares… 0,09 69,88 20,13 6,98 97,08 2,92 − 2,92 100 4.525

Propiedades concejiles − 15,22 − − 15,22 7,15 77,63 84,78 100 5.427

Cuadro 2.8.b. Significación de los aprovechamientos agro-forestales por estamentos: Valores relativos por estamentos
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2.2.1. Territorio y poder de la nobleza

En respuestas a varias preguntas del Interrogatorio General del Catas-
tro, el Concejo y los peritos almonteños contestan: «Esta villa es de seño-
río y pertenece al Duque de Medina Sidonia que confirma sus justicias sin 
percibir derechos de vasallaje… (Respuesta 2)». Pero paga a dicho duque, 
entre otros derechos que se hallan impuestos sobre las tierras del término, 
«… las tercias de granos… que ascienda unos años con otros a doscientas 
siete fanegas y nueve celemines de trigo y ciento siete fanegas y diez cele-
mines de cebada… (Respuesta 16), más las alcabalas, montaracía, portaz-
go, terzuelo y otras rentas jurisdiccionales o regalianas (Respuesta 28)».

Según las publicaciones del profesor Ladero Quesada sobre la casa de 
Niebla y los señoríos medievales onubenses,26 así como las noticias que 
ofrece Lorenzo Cruz en su obra,27 las tierras que actualmente conforman 
el término municipal de Almonte tuvieron varias fases y vías de incorpo-
ración a la casa de los Pérez de Guzmán, que —con sus sucesivos títulos 
de señores de Sanlúcar, condes de Niebla y duques de Medina Sidonia— 
fueron acumulando territorios gaditanos y onubenses en el mismo estado 
señorial.

En un primer momento de formación de tal estado señorial —a fina-
les del siglo XIII— Sancho IV concede a don Alonso Pérez de Guzmán, 
«el Bueno», las tierras comprendidas entre Arenas Gordas y la desem-
bocadura del Guadalquivir (Dehesas del Carrizal y La Higuera), entre 
otras mercedes. El embrión de lo que actualmente es el Parque Nacional 
de Doñana se constituye en donadío señorial, por lo tanto, desde 1293 
aproximadamente.

Poco después —en tiempos de Alfonso XI, segundo cuarto del siglo 
XIV— los lugares de Almonte y La Palma son segregados de la «tierra de 

26 LADERO QUESADA, M. A.: Andalucía en el siglo XV. Estudios de Historia Política. 
Madrid, CSIC, 1974. «Los señoríos medievales onubenses», en Huelva en la Andalucía 
del siglo XV (II Jornadas de estudios medievales en Andalucía). Huelva, IEO, 1976, págs. 
67-97.
27 CRUZ DE FUENTES, L.: Documentos de las fundaciones religiosas y benéficas de la 
villa de Almonte y apuntes para su historia. Huelva, F. Gálvez, 1908.
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Sevilla» y pasan, como señoríos, a manos de otro linaje Pérez de Guzmán, 
alguaciles mayores de Sevilla.28 Así, pues, Almonte no forma parte del 
primitivo Condado de Niebla, nacido tras la victoria trastamarista sobre 
Pedro I (1369), sino que —comprado a mediados del siglo XV por los 
condes de Niebla— va a significar el «triunfo de sus aspiraciones de unir 
el Condado con Sanlúcar de Barrameda (de la que eran señores desde 
1297) a través de una ruta terrestre».29

Por ello, en el momento de la concesión al conde de Niebla —por 
parte de Juan II— del título ducal de Medina Sidonia (febrero de 1445), 
Almonte figura como «villa privativa» del ducado. Y no será hasta fines 
del siglo XVI —tras la muerte de Felipe II— cuando el VII duque la 
agregue al condado de Niebla junto con Huelva, Aljaraque y San Juan 
del Puerto.30

28 «Hay dos ramas onubenses en el linaje de Guzmán o Pérez de Guzmán: Una, la de 
los alguaciles mayores de Sevilla, que se extingue en 1394 y es sucedida en sus intereses 
señoriales andaluces por la casa de Zúñiga; otra, la originada por D. Alonso Pérez de 
Guzmán el Bueno (m. 1309) cuyos titulares fueron sucesiva y acumulativamente seño-
res de Sanlúcar de Barrameda (desde 1297), condes de Niebla (desde 1369) y duques 
de Medina Sidonia (desde 1445)» (LADERO QUESADA, M. A.: Loc. cit., 1976, pág. 
68, nota 1).
29 Ibídem, pág. 76.
30 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., págs. 337 y ss.
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Gráfico 2.5. Los estamentos y la tierra productiva. 
Relación cultivos-aprovechamientos forestales

Estas cuatro villas agregadas al condado no se consideraron nunca 
parte de él. Precisamente la de Almonte lo explicita tras recibir una pro-
visión de Felipe III, en 1614, por la que exigía que todos los pueblos de 
dicho condado le pagasen las alcabalas:

Esta villa no es de las comprendidas en la dicha real provisión porque 
es distinta del dicho condado y tiene jurisdicción por sí y sobre sí… demás 
de que esta villa y vecinos della todos pagan y han pagado de tiempo inme-
morial a esta parte a los duques de Medina Sidonia, señores della, las alca-
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balas de todo cuanto en ella se compra y vende y contrata a diez por ciento, 
y no ha tenido esta villa, ni tiene, franqueza alguna.31

Aquellas circunstancias históricas fueron gestando los caracteres que 
definirán la situación geográfica y el marco jurídico en que se encuentran 
las tierras y hombres de Almonte, con respecto al conjunto del mayor 
estado señorial de la Baja Andalucía durante todo el Antiguo Régimen.

Geográficamente, este municipio jugará un papel de encrucijada o 
nexo de unión entre las dos grandes áreas del señorío (gaditana y onu-
bense), desde el siglo XV al XIX. Pero, además, se caracterizará por su 
indefinición administrativa, ya que —desde el siglo XIV al XVI— pasará 
sucesivamente por ser considerado como «tierra de Sevilla», «señorío me-
nor segregado de aquella tierra», «villa privativa del ducado de Medina 
Sidonia» y «villa simplemente agregada al condado de Niebla».

Jurídicamente, es una villa de señorío, sometida a la continua presión 
fiscal de los señores y a su intervencionismo legal (ordenanzas, provisio-
nes…), y administrativo-municipal (poder delegado). Pero, además, par-
te importante de su término es una tierra señorial (Doñana).

2.2.1.1. El papel de Almonte en el estado señorial de Medina 
Sidonia

Desde un punto de vista locacional y por su situación geográfica, la 
compra de Almonte —a mediados del siglo XV— por los señores de Me-
dina Sidonia, resulta una operación de gran utilidad para el futuro de su 
estado, ya que con ella se concatenan sus tierras onubenses y gaditanas, 
incorporando una villa cuyo emplazamiento está claramente relacionado 
con una encrucijada de dos de los caminos más importantes del reino se-
villano: Ayamonte-Moguer-Sevilla y Niebla-Sanlúcar de Barrameda (véa-
se Mapa 2.1).

31 Ibídem, pág. 34, citando el acta capitular de 10 de febrero de 1614.
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Mapa 2.1. Almonte en el estado señorial de Medina Sidonia

Esta funcionalidad se convierte en carga para los habitantes del lugar 
en algunos momentos críticos del siglo XVII cuando, a consecuencia de 
la guerra con Portugal, la villa es punto obligado de parada en el itinerario 
de soldados.32 Pero, a su vez, constituirá un recurso aprovechado por mu-
chos de sus vecinos dedicados al comercio de mercancías y al transporte, 

32 Ibídem, págs. 140-141.
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ya que —durante todo el Antiguo Régimen— va a convertirse en bisagra 
de encuentro y separación de las dos grandes áreas del estado señorial: el 
ducado de Medina Sidonia —con sede en Sanlúcar de Barrameda— y el 
condado de Niebla.33

Ya se ha visto en el capítulo anterior cómo este espacio municipal 
es un lugar de confluencia de unidades ambientales diversas y cómo la 
historia de su organización puede constituir un buen modelo en la com-
prensión de la organización de algunas comarcas vecinas. Pero la diversi-
dad de su medio natural, así como su cambiante situación geográfica en 
relación al dinamismo de las principales órbitas económicas de la región, 
son también responsables de la falta de un encuadre comarcal definido 
para este municipio.

Esta indefinición administrativa, que constituirá una constante pro-
longada hasta la actualidad, hunde sus raíces históricas en el siglo XIII 
con la segregación de gran parte de sus tierras meridionales del conjunto 
municipal (Dehesas del Carrizal y La Higuera), dando lugar con ello a su 
desmembramiento en dos áreas diferenciadas por sus historias y sus ju-
risdicciones hasta mediados del siglo XV. Continúa a partir de entonces, 
con la función relacional que adquiere el municipio entre los dos sectores 
geográficamente definidos del señorío, y tendrá sus consecuencias en los 
dos últimos siglos, cuando sus orientaciones productivas diversas (oli-
var, vid, ganadería, forestal…) lo vayan caracterizando como un pequeño 
compendio de las economías menos diversificadas y más tendentes a la 
monoproducción de las comarcas adyacentes (viñedo del Condado y San-
lúcar, olivar del Aljarafe, ganadería marismeña o bosque litoral).

Esta diversidad e indefinición administrativa no debe confundirse 
con desarticulación interna del conjunto municipal, pues, muy por en-
cima de aquellas circunstancias —y según se ha venido observando en 
las páginas anteriores y se destacará en las siguientes— los almonteños 
dominan esta diversidad con sus trabajos y ocupaciones alternativas que 

33 PONSOT, P.: Loc. cit., pág. 1.200.
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aprovechan los recursos del medio, articulando lo heterogéneo y diversi-
ficando ellos mismos sus actividades y sus explotaciones.34

2.2.1.2. El dominio territorial y los poderes jurisdiccionales 
del duque

Según la historiografía más clásica en el análisis del régimen señorial, 
en la Andalucía moderna existen tres tipos de señoríos: los solariegos, en 
los que el señor es propietario de la tierra como tal señor; los meramente 
jurisdiccionales, con o sin facultad para nombrar las autoridades munici-
pales; y aquellos donde, además de los poderes jurisdiccionales, el señor 
posee tierras a título particular.35

Este último es el caso del señorío de Medina Sidonia y más concre-
tamente del término y villa de Almonte respecto al duque, residente en 
Sanlúcar de Barrameda, quien posee aquí una base territorial centrada —
con más o menos cambios— en la superficie del actual Parque Nacional 
de Doñana y un poder jurisdiccional que —como en todos los señoríos 
creados por merced regia en los siglos XIV y XV— pone el gobierno de 

34 En este tema, uno de los hilos conductores de esta tesis, se adopta —al menos para los 
momentos históricos anteriores al Nuevo Régimen— la filosofía geográfica que Griffith 
Taylor deja relucir en su obra sobre Australia, cuando dice: «Creemos que el mejor pro-
grama económico para un país lo ha decidido en gran parte la Naturaleza y es deber del 
geógrafo interpretar este programa. El hombre es capaz de acelerar, de retardar o detener 
el progreso de un país. Pero si es inteligente, no se apartará de las direcciones señaladas 
por el medio ambiente natural» (TAYLOR, G.: Australia. Barcelona, Omega, 1954, pág. 
50). Esta filosofía, calificada por Manuel de Terán de «determinismo atenuado», puede 
responder con bastante exactitud a la relación inteligente que el hombre de estas zonas 
marginales bajoandaluzas establece durante todo el Antiguo Régimen con el medio que 
debe soportar-transformar (TERÁN, M. DE.: «La causalidad en Geografía Humana. 
Determinismo, posibilismo, probabilismo», en Estudios Geográficos, vol. XVIII [1957], 
págs. 237-308).
35 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «Andalucía en el Imperio español. Siglos XVI-XVII», en 
Aproximación a la Historia de Andalucía. Barcelona, Laia, 1979, pág. 138.
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la villa en manos del señor, haciendo derivar de él, en definitiva, los dere-
chos solariegos o territoriales que pudiera disfrutar.36

Dichos derechos generan dos tipos de rentas: las que proceden del 
aprovechamiento de la reserva o dominio territorial —rentas dominica-
les—, y las obtenidas por el ejercicio de la autoridad sobre sus súbditos 
—rentas no dominicales.

Teniendo en cuenta que la villa de Almonte comienza a formar parte 
del estado señorial de Medina Sidonia a mediados del siglo XV, perma-
neciendo en él hasta la extinción del régimen señorial en los principios 
del siglo XIX, y que Doñana sigue perteneciendo a la casa ducal hasta su 
enajenación a finales de la citada centuria, se han escogido tres momen-
tos en la historia de este vasallaje y de la explotación de su dominio para 
comparar las aportaciones que, tanto esta villa de Almonte como las tie-
rras ducales presentes en ella, ofrecen a las arcas del duque (cuadro 2.9).

En un primer momento —principios del siglo XVI— se observa 
cómo la explotación de la tierra dominical, o sea las rentas que le corres-
ponden a los duques como señores territoriales, no llegan a suponer un 
tercio de las rentas totales obtenidas de su villa de Almonte. Resulta, pues, 
la fiscalidad jurisdiccional o regaliana37 la principal fuente de ingresos (69 
por 100 del conjunto).

A mediados del XVIII hay que destacar dos características funda-
mentales: la mayor atención del señor a sus dominios y, consecuentemen-
te, el aumento de las rentas obtenidas de su explotación (47 por 100), y la 
gran importancia de las alcabalas (34 por 100), tributo que, como se sabe, 
grava en un 10 por 100 el valor de la mercancía comprada o vendida.

36 MOXÓ, S. DE.: «Los señoríos. Estudio Metodológico», en Actas de las I Jornadas de 
Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas II. Santiago de Compostela, Universidad, 
1975, pág. 170.
37 «… a lo largo de la Baja Edad Media, ambos linajes (Arcos y Medina Sidonia) habían 
conseguido, por diferentes medios, la facultad de recaudar en su provecho rentas perte-
necientes a la Corona, que se sumaban a las que les correspondían como señores terri-
toriales y jurisdiccionales» (SOLANO RUIZ, E.: «La hacienda de las Casas de Medina 
Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo XV», en Archivo Hispalense, segunda época, 
núm. 168 [1972], pág. 86).
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El tercer momento —1852—, aunque no pertenece al Antiguo Ré-
gimen, se ha escogido con referencia a los anteriores para comprobar los 
cambios que suponen la caída del régimen señorial. La permanencia de 
las tierras dominicales, ahora como finca privada, y su orientación defini-
tiva hacia unos aprovechamientos más diversificados y productivos, sobre 
todo el pinar —que había comenzado a plantarse en 1736 pero que no 
se extiende masivamente hasta el siglo XIX—, supone una importante 
fuente de ingresos para el antiguo señor de Medina Sidonia, que ya no 
se ven aumentados por los que en momentos anteriores le otorgaban sus 
derechos jurisdiccionales y regalías.



1510 (+) 1751 (++) 1852 (+++)

% % % % %

Rentas (*) 
dominicales 
(Doñana):

Dehesas (pastos y montaneras 4.118 81,8 25,5 8.901 33,6 15,8 17.000 29,8

Hachones de brezo para carbón 507 10,1 3,1 — — — 800 1,4

Almajo para hacer jabón 118 2,3 0,7 — — — — —

Pesquerías en caños 294 5,8 1,8 3.450 13,0 6,1 1.000 1,8

Eneas y junco 1.510 5,7 2,7 2.400 4,2

Acciones de caza 7.562 28,6 13,4 8.400 14,7

Venta del Palacio 2.000 8,3 3,9 4.068 7,1

Venta de la Barca 2.850 10,8 5,0

Belloteo 300 0,5

Sanguijuelas 1.000 1,8

Pinares 22.000 38,6

Totales rentas Doñana… 5.037 100,0 31,1 26.473 100,0 46,9 56.968 100,0

Rentas (**) no 
dominicales:

Portazgo 647 5,8 4,0 183 0,6 0,3

Terzuelo 74 0,7 0,5 300 1,0 0,5

Montaracía 250 2,2 1,5 2.650 8,8 4,7

Buen Punto 194 1,7 1,2 — — —

Hornos 294 2,7 1,8 — — —

Jabón (permiso de fabricación) 294 2,7 1,8 400 1,3 0,7

Alcabalas 2.338 21,0 14,5 19.000 63,4 33,6

Tercias, viento y aceite 5.882 52,8 36,4 3.946 13,1 7,0

Cargos públicos 1.162 10,4 7,2 3.550 11,8 6,3

Totales rentas jurisdiccionales 11.135 100,0 68,9 30.029 100,0 53,1 No existen ya

Rentas totales 16.172 100,0 56.502 100,0 56.968

(*) Son rentas obtenidas de la explotación del dominio territorial de Doñana. En la tercera fecha del cuadro (1852) dicho dominio se ha convertido, en virtud de los decretos 
desvinculados, en propiedad privada, así como han desaparecido las rentas no dominicales o jurisdiccionales (**).
Fuentes: (+) Solano Ruiz, E., 1972.
 (++) Archivo Histórico Nacional. Relación de efectos enajenados de la Real Corona, 1751.
 (+++) Archivo Municipal de Almonte. Expediente para las valuaciones y amillaramientos de 1853.

Cuadro 2.9. Evolución de las rentas que la casa ducal de Medina Sidonia recibe del dominio de Doñana y de su jurisdicción sobre la villa de Almonte (siglos xvi, xviii y xix)
(Valores en reales de vellón)
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El significado de Doñana, como coto señorial, es dinámico y cam-
biante como los avatares históricos de su propiedad, uso y jurisdicción, 
continuamente discutidos y pleiteados con el Concejo y pueblo de Al-
monte hasta el punto de que las relaciones entre el estado de Medina 
Sidonia y dicha villa van a estar marcadas por las resoluciones de dichos 
pleitos.

Varios autores han intentado aclarar todo este proceso judicial con 
mayor o menor fortuna, ya que han desaparecido documentos impor-
tantes38 o existen lagunas de silencio y abandono difíciles de rellenar o 
cubiertas por la leyenda.39 Como necesario marco histórico y sin preten-
siones de exhaustividad vamos a intentar reconstruir los hitos que marcan 
el devenir de un espacio aún no territorializado a mediados del XVIII y, 
por tanto, falto de límites precisos.

Desde comienzos del siglo XIV pertenecen al linaje de los Pérez de 
Guzmán, futuros duques de Medina Sidonia, las tierras comprendidas 
entre Palos de la Frontera y la desembocadura del Guadalquivir, o sea 
gran parte de los arenales que conforman la hoy llamada por el Ministerio 
de Agricultura «comarca condado litoral de Huelva».40

Paralela a la historia de los arenales de estos cotos discurre la de las 
marismas. Desde marzo de 1583 forman parte de los propios del Con-
cejo de Almonte las tierras de la Madre de las Marismas del Rocío —de 
los charcos del Perchel o Canaliega a la cerradura del caño de Brenes— 
compradas por dicho Concejo a los sucesores de Esteban Pérez Cabizos, 
secretario de Hacienda de los Reyes Católicos, a quien estos se las habían 
donado en septiembre de 1477.41

En el último cuarto del siglo XVI se resuelve un pleito que el Con-
cejo almonteño había mantenido con la casa ducal, desde la época de los 

38 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., pág. 13, nota 13.
39 CARDELÚS, B., y CAMOYÁN, A.: Op. cit., pág. 51, y FERNÁNDEZ, J. A.: Doña-
na. Sevilla, Edit. Olivo, 1974, pág. 12.
40 MINISTERIO DE AGRICULTURA: Comarcalización agraria de España. Madrid, 
1977.
41 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., págs. 12-13.
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Reyes Católicos, por abandono de sus obligaciones con respecto a sus 
tierras de Doñana. Dicha resolución concede a los propios o comunales 
de Almonte las tierras de Doñana, una parte de las cuales, de la desembo-
cadura del Guadalquivir al Charco del Toro y Caño de la Raya, son com-
pradas de nuevo a dicho Concejo por el VII duque de Medina Sidonia, 
en el año 1585.

Entre 1293 y 1585 puede establecerse una primera fase histórica en 
la explotación de Doñana que viene marcada por los siguientes caracteres:

•	 Imprecisión en los límites y en los derechos de jurisdicción, pro-
piedad y uso.

•	 Falta de atención por parte de sus dueños hasta el punto de no 
pagar los tributos inherentes al patrimonio lo que les ocasiona su 
pérdida tras la resolución del pleito ya comentado.

•	 Exiguas rentas de explotación, porque los señores, apoyados en 
las pingües rentas jurisdiccionales y preocupados por ensanchar 
sus tierras y adquirir nuevos títulos, atienden poco la explotación 
de sus tierras dominicales (véase primer momento del Cuadro 
2.9).

A partir de 1585 y tras la compra de la finca por el VII duque, esta 
comienza a funcionar de manera distinta. Se establecen prohibiciones so-
bre la caza y el paso de personas y animales, se nombra un alcaide del bos-
que encargado de administrar allí la justicia y con asiento en el cabildo de 
la villa, y se construyen el Palacio y las ventas.

La visita de Felipe IV —en marzo de 1624— invitado por el duque 
para gozar de la cacería y agasajado con toda clase de boato,42 puede con-
siderarse como la consagración pública de Doñana como lugar de acogida 
de los duques a sus invitados importantes. Un siglo después —en 1729— 
será Felipe V quien visite Doñana. Las cacerías y monterías aristocráticas 
que rememoran la tradición iniciada por Alfonso X se van a convertir en 
uno de los usos más habituales del famoso coto y, junto con el arrenda-

42 PÉREZ DE GUZMÁN, M. A.: Op. cit., en nota 109 del capítulo I.
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miento de sus dehesas, la principal fuente de ingresos de este dominio 
para sus propietarios (véase Cuadro 2.9, segundo momento).

Como finca, Doñana era llevada de forma indirecta, arrendando el 
duque cada uno de sus aprovechamientos. La preocupación y el interés de 
los duques por ir obteniendo cada día mayores rentas de su explotación 
es el elemento diferencial de este período histórico que discurre desde 
finales del XVI a mediados del XVIII. Prueba de este interés puede ser la 
consulta efectuada por la duquesa a unos peritos para que comprobasen la 
viabilidad de la repoblación de pinares en la Marismilla. Repoblación que 
comenzará en 1736-1738 y dará lugar al comienzo de una nueva etapa en 
la explotación de Doñana.

La decisión de introducir el pinar en Doñana, emulando la repobla-
ción de la Algaida de Sanlúcar de Barrameda, y el éxito de la experiencia, 
supone un salto cualitativo importante en el aprovechamiento de la finca 
por sus propietarios. Desde entonces, no se limitan a explotar recursos 
naturales —caza, pesca, eneas, enebrales, o dehesas— sino que dan el 
paso hacia la producción de una materia prima tan importante en el An-
tiguo Régimen como es la madera.

Desde un punto de vista ecológico, el pinar va a sustituir al matorral 
subsecuente a los antiguos enebrales y sabinares, y su fácil adaptación al 
medio nos invita a considerarlo como el prototipo de un nuevo paisaje, 
que constituirá el actual Parque Nacional.

Las cifras correspondientes a la tercera fecha del Cuadro 2.9 nos de-
muestran que el pinar se ha convertido ya —a mediados del siglo XIX— 
en la principal fuente de ingresos que la casa Villafranca-Medina Sidonia 
recibe de sus dominios almonteños. Este uso trae consigo, además, la 
consolidación o afianzamientos de unos aprovechamientos tradicionales 
en el área, como el carboneo y la aparición de otros que, desde entonces, 
se convertirán en clásicos como la recogida de la piña o las rozas. Las 
siembras de piñón que —como se vio en el capítulo anterior— suelen ir 
precedidas de una campaña de rozas, debieron dar lugar a recolecciones 
coyunturales de cereal en los mismos arenales de Doñana.

Volviendo de nuevo al Cuadro 2.9, podemos considerar que son tres 
los elementos que mejor caracterizan esta tercera etapa de explotación 
progresiva de Doñana: la extensión masiva del pinar hacia los corrales in-
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terdunares, que convierten a este aprovechamiento en el máximo produc-
tor de rentas; el mantenimiento de la ganadería en los pastos y dehesas; y 
la promoción de la finca como cazadero, para lo que se ha llevado a cabo 
el acondicionamiento del Palacio.

Los documentos del Archivo Ducal de Medina Sidonia demuestran 
cómo existe todo un programa de gestión de la zona que permitía obtener 
de ella el máximo beneficio económico. Entre los ensayos y experimentos 
llevados a cabo en la finca para tal fin, han quedado bien documentadas 
las plantaciones de vid, que se proyectan y realizan en las Gabarras (in-
terior del pinar de las Marismillas), durante los años 1763 (sesenta mil 
cepas) y 1788 (dos millones de cepas). Ambos intentos resultan fallidos y 
el segundo, evidentemente, exagerado.43

Pero el señor de Medina Sidonia no se limita a explotar sus dominios, 
sino que, desde su residencia en Sanlúcar de Barrameda, ejerce su poder 
jurisdiccional y confirma sus justicias sobre las villas del señorío. Para 
ello cuenta con un Consejo de Jueces que deciden las apelaciones proce-
dentes de sus estados,44 basándose en las Ordenanzas, que establecen con 
gran minuciosidad las obligaciones, fueros y preeminencias de todos los 
súbditos, fijando normas y reglas para cualquier tipo de actividad, ya sea 
agraria como artesana o industrial.45 Todo está pues legislado por el señor, 
que guía a sus vasallos recibiendo de ellos las rentas ordinarias que, por su 

43 La historia ecológica de Doñana está siendo en estos momentos objeto de una inves-
tigación por parte de Granados Corona, miembro del Departamento de Ecología de 
la Universidad de Sevilla, cuya fuente informativa principal es la documentación del 
Archivo Ducal de Medina Sidonia (ADMS). Además de una continua comunicación 
personal con dicho investigador, que nos ha llevado a intercambios de informaciones 
bastantes necesarias para uno y otro, hemos podido contar con los artículos que ha ido 
publicando en estos años y quedan reflejados en nuestras notas bibliográficas. Los da-
tos de la vid en Doñana a que hacemos referencia aparecen en su Historia ecológica de 
Doñana, Departamento de Ecología. Universidad de Sevilla, 1980 (ejemplar mecano-
grafiado), hoja 7.
44 GUILARTE, A. M.: El régimen señorial en el siglo XVI. Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1962, pág. 114.
45 En la obra citada de Lorenzo Cruz (pág. 102, nota 182) se recogen los títulos de las 
ordenanzas dictadas por el duque de Medina Sidonia en 1585, que modifican algo las 
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jurisdicción o por transferencias del poder real, le pertenecen (rentas no 
dominicales del Cuadro 2.9) y exigiéndoles, en más de una ocasión, con-
tribuciones extraordinarias para financiar gastos suntuarios o de guerra.

No sólo por la legislación y las presiones económicas está presente el 
duque ante sus súbditos; su autoridad se ejerce, además, cotidianamen-
te y de forma indirecta por medio del poder municipal delegado. Los 
nombramientos de cargos del Concejo de esta villa, así como de todos 
los miembros de la corporación, son efectuados por el duque de forma 
directa o a propuesta del Concejo, según los casos.

Funcionan, pues, aquí los mecanismos «autoritarios» y «semidemo-
cráticos», según la nomenclatura usada para el asunto por Artola Gallego.46 
Hasta 1766, fecha de la reforma administrativa local llevada a cabo por 
Carlos III, no tendrán vigencia los llamados mecanismos «democráticos», 
por los que el vecindario, o parte de él, se convierte en cuerpo electoral de 
las nuevas figuras del síndico personero y de los dos diputados del común.

que hasta entonces habían prevalecido, que son las analizadas por Ladero Quesada, de 
1506, a las que hemos hecho referencia en muchas ocasiones.
46 ARTOLA GALLEGO, M.: Antiguo régimen y revolución liberal. Barcelona, Ariel, 
1978, pág. 109. Teniendo en cuenta que el llamado sistema o mecanismo semidemocrá-
tico de designación de miembros y cargos municipales se basa en una colaboración entre 
el Concejo (normalmente adicto al duque) y el duque, Francisco Núñez propone en su 
tesis el título de «semiautoritario» o «de colaboración» para dicho mecanismo (NÚÑEZ 
ROLDÁN, F.: Huelva en la segunda mitad del siglo XVIII, 2 vols. Universidad de Sevilla, 
Departamento de Historia de España Moderna y Contemporánea [tesis doctoral inédi-
ta], 1984, pág. 158).



Corporación Municipal Cargos municipales u oficios mayores

Miembros Designación Duración Títulos Designación Duración

Un Síndico } Duque a 
propuesta del 
Concejo

Anual (*) Un Alcalde 
Mayor (**) Duque A voluntad del 

DuqueSeis Regidores

Desde 1766 aumentan los miembros con:

Un Síndico 
personero } Vecinos Anual Dos Alcaldes 

ordinarios

Duque a propuesta 
del Concejo, entre 
los Regidores (***)

Dos 
Diputados del 
Común

(*) Los miembros de la corporación suelen ser renovados, de forma rotativa, anualmente. Pero hay también casos de 
regidores vitalicios.
(**) En Almonte a esta figura del alcalde mayor se le da, a veces, el nombre de «corregidor», aunque no ejerce 
funciones de tal.
(***) Elegidos entre los regidores, uno al menos de estos alcaldes ordinarios debe pertenecer a los «caballeros 
contiosos». Aunque el sistema de designación es el de propuesta, existe un precedente de designación directa por parte 
del duque, sin contar con la propuesta concejil (octubre de 1601) (CRUZ DE FUENTES, L., Op. cit., pág. 12, nota 
13).

Cuadro 2.10. El poder municipal delegado; villa de Almonte (señorío de Medina Sidonia)
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2.2.1.3. Tierras e intereses de otros nobles

Exceptuando el dominio de Medina Sidonia, la presencia del esta-
mento noble en tierras de Almonte se concreta en los siguientes títulos y 
propiedades, según el libro de Comprobaciones del Catastro:

•	 Duque de Medinaceli: seis fanegas de huerta de regadío (Parri-
lla). Beneficiario de un noveno de las tercias de mercado que le 
reportan 87.849 maravedíes anuales (2.584 reales).

•	 Duquesa de Montemar: propietaria de cien fanegas de salinas en 
la margen derecha del Guadalquivir.

•	 Marqués del Casar: ciento cincuenta y tres aranzadas de olivar, 
dos fanegas de cereal, ganado y casa, bodega y molino aceitero.

•	 Conde de la Roca: propietario del oficio de fiel medidor, que 
arrienda en 226 reales y 6 maravedíes.

•	 Don Antonio de Legorburu, que posee el Mayorazgo de los Pi-
chardos: ciento doce fanegas de olivar, veinte siete fanegas de ce-
real, cuatro fanegas de pinar, doscientas cincuenta y seis fanegas 
de monte y ganado.

•	 Conde Cañete del Pinar, residente en Almonte: siete fanegas de 
viña, ciento cincuenta fanegas de olivar, veintitrés fanegas de pi-
nar, tres fanegas de cereal, ganado y casa, bodega y molino acei-
tero en propiedad.

Relacionados con los pastos marismeños o con momentáneas y poco 
importantes propiedades rústicas, van apareciendo en los documentos o 
cuadernos de riqueza consultados otros títulos nobiliarios como los mar-
queses de Rivas, De Tous y de la Cueva del Rey, Conde del Águila o con-
de de las Navas. Así, por ejemplo, en la distribución de contribuyentes 
establecida a partir del Cuaderno de Riqueza formado para la imposición 
del honorario del Corregidor y de la cuota de utensilios y paja del año 1826 47 
(47) se encuentran ocho nobles entre los setecientos cincuenta y nueve 
registros de contribuyentes, y su tributo asciende al 19 por 100 de los 

47 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 981.
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165.000 reales que debe cotizar la villa de Almonte. Ahora bien, hay que 
tener en cuenta que en dicho porcentaje juegan un papel absolutamente 
predominante el duque de Medina Sidonia (con cerca de 20.000 reales) y 
el conde de Cañete del Pinar (11.000 reales), los dos mayores hacendados 
de la población en aquellos momentos.

El libro de la Contribución extraordinaria del 4 y 6 por 100 correspon-
diente a los años 1815-1816,48 que grava la renta de bienes arrendados y 
tributos percibidos, ofrece otra aproximación a la riqueza del estamento 
noble en Almonte. Entre los diez máximos arrendadores de predios rústi-
cos se encuentran cinco títulos nobiliarios (Cuadro 2.11). Nobles absen-
tistas y arrendadores de sus predios siguiendo la pauta de su estamento en 
el resto de Andalucía y de Castilla.

Número de 
orden entre 
contribuyentes

Títulos
Tierras 
arrendadas

Valor líquido 
(reales)

1
Marqués de 
Villafranca, duque de 
Medina Sidonia…

Dehesas de 
Doñana 13.898

2 Conde Cañete del 
Pinar

1.700 pies de 
olivos, huerta y 
tierra calma…

7.605

3 Marquesa de Tous
Hacienda de 
olivar y tierra 
calma

4.901

5 Marquesa de Rivas
Tierra calma 
y asientos de 
colmenas…

2.020

8 Duque de Medinaceli Huerta de la 
Parrilla 1.100

Cuadro 2.11. El arrendamiento de tierras pertenecientes a la nobleza (años 1815-1816)

48 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 986.
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Un caso diferente y digno de comentarse por la influencia que ejer-
ce en la sociedad almonteña de los siglos XVIII y XIX es el de la casa y 
título de los Cañete del Pinar. Fijada su residencia en la villa, por el es-
tablecimiento de relaciones matrimoniales con una familia de hidalgos 
almonteños —Los Pichardos—, este título nobiliario se constituyó en el 
más genuino representante de su estamento entre los residentes en el mu-
nicipio. Los condes de Cañete fueron adquiriendo un poder económico 
cada día mayor, lo que se refleja en aumento de poderes sociales y políti-
cos —veinticuatría en Sevilla y Jerez, maestrantes de la Real de Caballería 
de Sevilla— que ostentan en la región.49

Se mantiene como uno de los mayores hacendados durante todo el 
siglo XIX y su explotación agropecuaria aumenta con el correr de dicha 
centuria. Partiendo del mayorazgo de los Pichardos y la unión de las po-
sesiones de los Legorburu y los Villavicencio, reúne en una explotación 
—cuya casa solariega se encuentra en el centro de la villa— huertas de 
regadío, cercados, tierras de pan llevar, olivares, viñas y pinares, con ga-
nadería y tierras montuosas y con bodegas y molinos aceitero y harinero.

Sus entronques con la Iglesia —patronos del convento de Dominicas 
y benefactores de fundaciones y hermandades— así como sus interven-
ciones directas en el poder municipal, en condición de «caballeros con-
tiosos» —varios condes aparecen como alcaldes ordinarios del cabildo—, 
constituyen las apoyaturas necesarias para que esta casa acumule en su 
explotación bastantes tierras cultivadas del ruedo.50 Dicha explotación 
combina el arrendamiento de predios propios, por medio de contratos 

49 «Por real cédula de 22 de junio de 1688, otorgó Carlos II el título de conde de Cañete 
del Pinar a don Francisco José Núñez de Villavicencio Sandiez, veinticuatro de Sevilla, 
regidor perpetuo de Cádiz, virrey del Perú y caballero del hábito de Calatrava… Esta lí-
nea (uno de los troncos del linaje) se extinguió en don Fernando Núñez de Villavicencio 
y López-Pintado, quinto conde de Cañete del Pinar, caballero maestrante de la Real de 
Sevilla…» (FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, F.: Anales de la Nobleza de España 
[Anuario de 1884]. Madrid, Imp. de Fortanet, 1884, págs. 297-306).
50 Refiriéndose a los patronos del convento de Dominicas de Almonte, Cruz de Fuentes 
describe cómo por la vía de la familia Pichardo —viejo linaje de hidalgos almonteños 
muy relacionados con Sevilla, según las investigaciones en curso y aún inéditas de José 
Antonio Ollero y Francisco Núñez— llega este patronazgo a la casa de Cañete del Pinar, 
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de corta duración y en pequeñas suertes de pan llevar, con la gestión di-
recta de sus plantaciones de olivar y viñedo, su ganado y sus cercados. 
Pero además —en coyunturas favorables— los mismos condes aparecen 
también como arrendatarios de tierras pertenecientes a otros nobles, a 
instituciones eclesiásticas de las que son patronos o benefactores y al mis-
mo Concejo del que son regidores. E incluso en algunos casos, como en 
la Contribución extraordinaria del 4 y 6 por 100 de 1815-1816, aparecen 
como subarrendadores.

En sus bodegas y molinos reciben, además de sus cosechas propias, 
las de muchos pequeños y medianos productores entre los que, lógica-
mente, van creando unas relaciones de dependencia. Posteriormente co-
mercializan los productos semielaborados, introduciéndose así en el área 
del mercado intrarregional.

Con todo este poder económico, la intervención de los condes de 
Cañete en la vida cotidiana —tanto social como política— de los habi-
tantes del pueblo es constante. Hasta el punto de que en su conocida y 
citada obra Cruz de Fuentes no se priva de hablar sobre el papel conser-
vador y reaccionario que esta familia ejerce en el universo ideológico de 
Almonte durante los difíciles y cambiantes momentos del primer tercio 
del siglo XIX.

Tras el Trienio Constitucional y la reimplantación del absolutismo, 
el entonces conde —Fernando de Villavicencio— acaudilla a la llamada 
«escuadra realista» formada por dieciocho individuos que se dedican a 
perseguir en secreto a los que habían pertenecido a las «milicias nacio-
nales» en la anterior coyuntura constitucional. Entre los milicianos se 
encontraban los que, en palabras del autor del comentario, «hoy llamaría-
mos intelectuales», al mando de Domingo Castellanos. «En aquellos años 
—continúa diciendo Cruz de Fuentes— el dicho conde ocupa, con sus 
huestes, la esfera del poder local y, utilizando las arcas de los propios y el 
bolsillo de los consumidores, provee de armas y vestuario a sus escuadras 
realistas, dejando constancia en las actas municipales del año 1826 del 
permiso pedido a la corporación para vender mil alcornoques anuales de 

así como todos los vínculos que los Pichardos poseían (CRUZ DE FUENTES, L.: Op. 
cit., págs. 151-152, nota 266).
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las dehesas de propios y sobrecargar los impuestos sobre el consumo de 
carne, vino y vinagre».51

El poder municipal —todavía dominado por los estamentos privi-
legiados que administran los bienes concejiles en su beneficio— y las 
vinculaciones con instituciones eclesiásticas, constituyen los ejes del man-
tenimiento de estos nobles en la cúspide de la pirámide social, pero el co-
mentario anterior, así como el conocimiento de la persona que se opone 
a las pretensiones del conde —don Domingo Castellanos, gran arrenda-
tario de tierras y futuro administrador de Doñana durante la etapa de su 
«secuestro»—, revelan que, en estos momentos de tránsito del Antiguo 
al Nuevo Régimen está consolidándose aquí —como en toda Castilla— 
una nueva clase social que, plantando cara a la nobleza, va a ir relevándola 
en el dominio de los municipios.

2.2.2. Rentas y tierras eclesiásticas en el Antiguo Régimen

De los ciento tres registros de contribuyentes contenidos en el volu-
men del Catastro de Ensenada que corresponden al estamento eclesiástico, 
setenta y siete pertenecen al denominado ramo beneficial. Se trata de 
bienes o rentas vinculadas a instituciones o cargos, entre los que destacan 
capellanías, cofradías y hermandades, conventos, vínculos, fábricas parro-
quiales e iglesias mayores, así como curatos, capillas, beneficios, hospita-
les y ermitas. El ramo patrimonial —o posesiones de los clérigos a título 
particular— consta de los veintiséis registros restantes.

Teniendo en cuenta la otra modalidad de registro que contiene el 
Catastro —residente/no residente—, y considerando como no residentes 
aquellas capellanías, vínculos o beneficios cuyos titulares no sean vecinos 
de la villa, este estamento eclesiástico está compuesto por cuarenta y cua-
tro contribuyentes vecinos y cincuenta y nueve hacendados o forasteros, 
como se observa en el Cuadro 2.12.

51 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., pág. 186 y nota 323.
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Beneficiales Patrimoniales Totales

Residentes 32 12 44

No residentes 45 14 59

Totales 77 26 103

Cuadro 2.12. Número y calificación de los contribuyentes eclesiásticos en Almonte

La población eclesiástica residente está compuesta, en 1751 y según 
las Respuestas 38 y 39 al Interrogatorio General, por quince clérigos secu-
lares, dieciséis religiosos y diecinueve religiosas que forman las comuni-
dades de frailes mínimos (cuyo convento fue fundado en 1574) y monjas 
dominicas (trasladadas de Rociana a esta villa en 1610). Pero además 
existen una serie de clérigos con ascendencia almonteña en muchos casos 
residentes en villas del Condado o en Sevilla, que poseen bienes patrimo-
niales y son titulares de capellanías o vínculos existentes en el municipio.

Antes de desglosar estas dualidades y entrar de lleno a analizar las 
rentas y tierras eclesiásticas en este término, parece necesario establecer un 
marco de referencia que, aprovechando los datos ofrecidos por los Estados 
Generales del Catastro, contemple de forma unitaria y global al estamento 
eclesiástico, cuyo comportamiento en la gestión de sus recursos e intereses 
parece ser el mismo en este municipio que en todo el reino sevillano y en 
el conjunto de Castilla.

2.2.2.1. Las bases del poder eclesiástico

La Iglesia, institución vieja, privilegiada y rica, ha aprendido con la 
historia a usar sus privilegios para gestionar sus riquezas con el máximo 
beneficio posible, adaptándose a las capacidades y recursos que cada co-
yuntura y cada espacio le ofrece.
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Contando con el inconveniente —ya explicitado por Pierre Vilar y 
Gonzalo Anes—52 de la discordancia de datos ofrecida por el Catastro, 
que junto al producto bruto de las tierras presenta los valores netos de 
otros ingresos como rentas, censos o beneficios comerciales, el Cuadro 
2.13 estima los porcentajes de participación del clero en cada tipo de in-
greso individualizado en los resúmenes catastrales.

52 VILAR, P.: «Structures de la société espagnole vers 1750. Quelques leçons du Cadas-
tre de la Ensenada», en Mélanges à la mémoire de Jean Sarrailh. París, 1966.

ANES ÁLVAREZ, G.: El Antiguo Régimen: los Borbones, t. IV de la Historia de Espa-
ña Alfaguara. Madrid, Alianza Edit., 1975, pág. 71.



Castilla Reino de Sevilla Almonte

Total Eclesiástica Total Eclesiástica Total Eclesiástica

I. PRODUCTOS BRUTOS

De la tierra 1.076,3 259,6
(24%) 136,7 39,6

(29%) 633,8 196,0
(31%)

Del ganado 219,9 21,9
(10%) 19,2 3,1

(16%) 155,7 31,1
(20%)

Totales 1.296,2 281,5
(22%) 155,9 42,7

(27%) 789,5 139,6
(20%)

II. INGRESOS NETOS

Alquileres de casa y artefactos

} 306,4 136,4
(55%)

43,0 11,4 277,5 10,5

Rentas, derechos señoriales y diezmos 18,8 9,0
(48%) 69,6 40,2

(58%)

Censos y rentas hipotecarias 38,3 28,0
(74%) 9,8 7,0

(71%) 25,8 24,5
(95%)

Ingresos del comercio, industrias y 
salarios 485,2 9,9

(2%) 156,9 1,9
(1%) 162,5 3,6

(2%)

Totales 829,9 174,3
(21%) 228,5 29,3

(13%) 535,4 78,8
(15%)

Participación eclesiástica en las 
diferentes áreas

21% 19% 18%

Cuadro 2.13. Participación eclesiástica en ingresos individualizados por el Catastro
(Valores en millones de reales)
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La riqueza de la Iglesia está en relación con el doble papel que ésta 
juega dentro de la sociedad, eminentemente rural, del Antiguo Régimen: 
por un lado aparece como institución que debe ser sostenida con las apor-
taciones voluntarias —donaciones, capellanías, memorias— de algunos 
de sus fieles y las contribuciones obligadas de todos los ciudadanos, con-
siderados fieles por el bautismo —diezmos, primicias, votos-; y, por otro, 
como el estamento mejor preparado para gestionar las producciones de 
sus distintas propiedades —tierras, ganados, casas, juros, censos…— con 
la máxima eficacia y beneficio en cada momento y lugar.

La institución eclesiástica —como el señorío— constituye un estado 
dentro del estado, que posee un sistema fiscal propio elaborado y perfec-
cionado a través de los siglos y, en muchos aspectos, superior al estatal 
e incluso al señorial.53 Dicha superioridad tiene su base en tres pilares 
fundamentales:

La presencia de los clérigos en todos y cada uno de los rincones de 
la geografía española. Clérigos que no han nacido tales —como los no-
bles— sino que se han convertido en parte interesada del estamento tras 
realizar unos estudios, constituyendo su presencia en cada pueblo y sus 
fidelidades a la institución de la que forman parte, no unos poderes dele-
gados de aquella como son los cargos concejiles nombrados por los seño-
res en sus villas, sino unos poderes religados, o sea religiosos, basados en 
voto de obediencia a la institución que representan.

Por otra parte, el uso de una superestructura ideológica muy enrai-
zada en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la época —llena 
de miedos y miserias—, que le permite mantener con sus súbditos unas 
relaciones de producción claramente feudales, utilizando sus privilegios 
(exenciones fiscales) y sus instrumentos de coacción (homilías, Santo Ofi-
cio y apoyo del poder civil).

Finalmente, el ofrecimiento a ciertos grupos sociales, situados en la 
cúspide del estado llano —hidalgos, hacendados, grandes arrendatarios— 
de unas garantías de seguridad frente a las presiones fiscales de la Corona 
y los señores, así como de la posibilidad de romper la frontera excesiva-
mente cerrada de los estamentos y encaramarse entre los privilegiados. La 

53 Ibídem, pág. 63.
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vinculación de muchos miembros de estos grupos con la vieja institución 
eclesiástica aportará a ésta unos nuevos horizontes de modernidad, pro-
porcionando a aquellos, a su vez, ciertos privilegios y ventajas que de otra 
forma no podrían conseguir.

Es preciso observar cómo estas vinculaciones, explícitamente justifi-
cadas por motivos espirituales (fundaciones de capellanías, patronazgos, 
vínculos…), así como el mantenimiento de unas relaciones precapitalis-
tas con sus obligados súbditos y el uso de todo el aparato coercitivo ante-
riormente descrito, están posibilitando a la institución eclesiástica y a sus 
beneficiados dar un salto hacia formas de producción más avanzadas en 
la gestión de sus propiedades e intereses.

Con estas premisas, no se debe al azar el hecho de que las participa-
ciones de la Iglesia en los productos brutos de tierras y ganadería estén 
directamente relacionadas con la calidad de aquellos subsectores produc-
tivos presentes en cada zona. O sea, que allí donde la tierra es menos pro-
ductiva, el estamento eclesiástico participa menos en la producción bruta 
agrícola y viceversa, ocurriendo el mismo fenómeno con el subsector ga-
nadero (Cuadro 2.13).

No parecen —a nuestra manera de ver— contradictorias las tesis de 
Bernal Rodríguez y Artola Gallego, que sostienen que el estamento ecle-
siástico en Andalucía no destaca como gran poseedor de tierras, aunque 
sí tiene las mejores y más productivas, con las tesis de Lazo Díaz, López 
Ontiveros y Cruz Villalón, que apuntan hacia grandes latifundios ecle-
siásticos en la región. Pensamos que aquellas aparentes contradicciones 
no son más que resultados geográficos diferentes de la actividad de una 
misma institución que se adapta perfectamente a cada circunstancia.

a) Rentas institucionales: diezmos, primicias, voto, memorias 
y censos.

Según las respuestas 15 y 16 del Interrogatorio General del Catastro, 
la percepción eclesiástica de beneficios por los derechos que se hallan im-
puestos sobre todas las tierras del término se desglosa en:
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•	 Diezmos: De los que pertenecen a la Santa Iglesia de Sevilla y demás 
interesados eclesiásticos siete novenos; que por lo que toca al cabildo 
de la Santa Iglesia ascienden unos años con otros a 727 fanegas, 1 
almud y 3 cuartillas de trigo, 363 fanegas, 6 almudes y 3 cuartillos 
de cebada y 803.345 maravedíes de los de mercado 37.454 reales.54

•	 El voto de Santiago. Asciende unos años con otros a 80 fanegas 
de trigo, que pertenecen a la Iglesia de Galicia……1.200 reales

•	 La primicia. Que obtiene el curato de la villa y que consiste en 
media fanega de trigo y media de cebada, si se cosechan al me-
nos siete de cada especie; y que en total ascienden a 80 fanegas 
de trigo y 40 de cebada (120 fgs. de pan terciado). Todo ello a 
15 y 8 reales respectivamente, importa……………1.520 reales

•	 Totales…………………………………………40.174 reales

54 El diezmo completo de la villa de Almonte ascendía a 46.557 reales de vellón, divi-
didos en:

Diezmos de grano:
- 934 fgs. 10 alm. y 3 cuart. de trigo … … … … … … … … … … … 14.023
- 467 fgs. 4 alm. y 3 cuart. de cebada.  … … … … … … … … … … … 3.739
Diezmos de mercado:
- 979.043 maravedíes  … … … … … … … … … … … … … … … 28.795
- Totales  … … … … … … … … … … … … … … … … … 46.557 reales
Este caudal se repartía así:
- 7/9 de todo, al Cabildo de la catedral de Sevilla … … … … … … … 37.454
- 2/9 del diezmo de granos (Tercias de granos), al Duque de Medi-

na Sidonia  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3.943
- 1/9 del diezmo del mercado, al Duque de Medinaceli  … … … … … … 2.580
- 1/9 del diezmo del mercado, a la Corona … … … … … … … … … … 2.580
- Totales  … … … … … … … … … … … … … … … … … 46.557 reales
Las tres últimas partidas constituían las llamadas Tercias Reales, o dos novenos de 

todos los diezmos concedidos por la Santa Sede a los Reyes de Castilla en el siglo XIII 
y enajenados posteriormente por éstos, en el caso de Almonte, a favor de dos casas 
nobiliarias, en sus dos terceras partes (AGS. Dirección General de Rentas. Libro 560. 
Interrogatorio General de Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuesta a la pregunta 
núm. 16).

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española en el siglo XVII, t. II: El estamento 
eclesiástico. Madrid, CSIC, 1970, pág. 146.
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Comparando estos datos con las rentas no dominicales obtenidas por 
la casa ducal de Medina Sidonia en la misma fecha —30.029 reales—, 
según el cuadro 2.9 se comprueba que, aunque el poder jurisdiccional so-
bre la villa sea ostentado por dicha casa ducal, la presión económica más 
importante ejercida sobre sus habitantes es la eclesiástica, hasta el punto 
de que las rentas jurisdiccionales pertenecientes al Cabildo hispalense su-
peran en un 20 por 100 a aquellas del señor.

Esta contribución del diezmo se convierte en una carga bastante dura 
para los pequeños propietarios y colonos seculares y más dura aún con el 
complemento de la primicia y el voto de Santiago. Ello repercute clara-
mente en las posibilidades de cambio de orientaciones productivas en las 
explotaciones agrarias, porque los diezmos absorben casi el 50 por 100 
del producto neto de la agricultura y la cría de ganados, según los cálculos 
de Anes Álvarez para comienzos del siglo XIX;55 a ello hay que añadir el 
resto de impuestos y contribuciones al señor y a la corona. En consecuen-
cia, los pequeños propietarios, e incluso los mismos labradores acomoda-
dos, cuentan con muy pocas garantías de acumulación de capital, factor 
imprescindible para la transformación productiva de sus explotaciones y 
la introducción de mejoras técnicas sustanciales.

Agobiados por esta situación, algunos pequeños propietarios encuen-
tran un mecanismo —detectado por Francisco Ortega en su investiga-
ción sobre el sur de Córdoba y comprobado también en la zona que 
estudiamos— para salir de ella: ceder a la Iglesia la propiedad nula de sus 
tierras y seguir ellos cultivándolas como colonos y poseedores del domi-
nio útil. Con ello consiguen —aprovechando la exención tributaria de 
la institución eclesiástica— pagar unas rentas inferiores a las que antes 
debían cotizar a la Real Hacienda.56

Los labradores acomodados, por su parte, dotan capellanías, víncu-
los, beneficios… con lo que logran que parte de sus tierras no tributen y, 
además, reservan su disfrute —y en la mayoría de los casos su propiedad 

55 ANES ÁLVAREZ, G.: Las crisis agrarias en la España Moderna. Madrid, Taurus, 1970, 
págs. 293-294. Op. cit., 1975, pág. 65.
56 ORTEGA ALBA, F.: El Sur de Córdoba. Estudio de Geografía Agraria. Córdoba, Caja 
de Ahorros, 1975, t. II, pág. 83.
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eminente— a miembros segundones de su familia que se convierten en 
capellanes, patronos, vinculeros o beneficiados («capellanías colativas de 
sangre»).57

Los diezmos constituyen, pues, uno de los capitales fundamentales 
de la Iglesia española que, a través de las cillas, engrosan las repletas arcas 
de los cabildos catedralicios. Otra gran fuente de ingresos eclesiásticos, 
mucho más extendida a instituciones de ámbitos locales y comarcales, 
son las memorias y los censos que —al tratarse de aportaciones volun-
tarias y censos hipotecarios— constituyen unas inversiones tranquilas y 
seguras muy apetecidas por el clero, que absorbe tres cuartas partes de los 
censos castellanos y el 95 por 100 de los que existen en Almonte (véa-
se Cuadro 2.13). Estos censos y memorias han supuesto, por lo menos 
hasta comienzos del siglo XVIII, una puerta abierta para la obtención 
de propiedades agrícolas o urbanas, ya que al gravar dichos bienes como 
auténticas hipotecas, su no redención anual puede llevar, a la larga, a una 
transferencia del bien hipotecado.

Por esta vía, la Iglesia —a través de instituciones locales y comar-
cales— está presente en casi todas las tierras del ruedo almonteño y en 
bastantes fincas urbanas del núcleo. Existen registradas en el libro catas-
tral de eclesiásticos ciento setenta y dos memorias a favor del Beneficio 
de la Iglesia Parroquial y de su Colecturía de Memorias, que le reportan 
al curato de la villa una renta anual de 5.698,5 reales, dominando las de 
pequeña cuantía —el 83 por 100 no llegan a los diez reales anuales—, 
pero superando los cien reales en cinco casos y ascendiendo a 3.666 reales 
la más alta de ellas.58

57 ANES ÁLVAREZ, G.: Op. cit., 1975, pág. 78.
58 Los registros citados se resumen así:

- Beneficio de la iglesia parroquial de esta villa (folios 34 al 54): 78 memorias a su 
favor con las siguientes cuantías: 4 por 2,5 reales; 28 por 5,00 r.; 35 por 7,50 r.; 
6 por 10,00 r.; 16,00 r.; 30,00 r.; 66,00 r.; y 80,00 reales.

- Colecturía de memorias de la iglesia parroquial (folios 140 al 166): 94 memorias 
con las siguientes cuantías: 4 por 1,00 reales; 38 por 2,00 r.; 3 por 3 r.; 16 por 
4 r.; 1 por 5 r.; 9 por 6 r.; 4 por 8 r.; 1 por 10 r.; 2 por 12 r.; 2 por 16 r.; 1 por 
18 r.; 2 por 24 r.; 1 por 48 r.; 3 por 60 r.; 1 por 72 r.; 1 por 99 r.; 1 por 116 r.; 1 
por 136 r.; 1 por 154 r.; 1 por 176 r.; 1 por 3.666 reales (AMA. Sección Contri-
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Se pueden contar también seiscientos cuarenta y ocho censos o tri-
butos que gravan otras tantas propiedades y benefician a cincuenta y una 
fundaciones eclesiásticas, reportándoles un volumen de renta cifrado en 
18.793,25 reales. Destacan entre aquellas fundaciones o instituciones, 
con más de cien censos y unas rentas superiores a los 3.000 reales anua-
les, la Fábrica parroquial y el convento de Dominicas, seguidos por las 
hermandades del Rosario, Santísimo Sacramento, Sangre, Gracia y el 
Convento de Mínimos, todos ellos con más de cuarenta censos y rentas 
superiores a los 1.000 reales. Cerca del 70 por 100 de las capellanías regis-
tradas poseen —además de las tierras— rentas censales, aunque en cuan-
tía menor que las instituciones antes citadas. Sólo tres capellanías anotan 
exclusivamente en sus registros este tipo de propiedad censal.

Todos estos ingresos, que se han englobado en el epígrafe con la deno-
minación de «rentas institucionales» —por considerar que pertenecen a 
instituciones eclesiásticas como tales— están lógicamente incluidos den-
tro del «ramo beneficial» en el Catastro y no cabe, pues, su análisis a partir 
del dualismo libres/vinculados. Pero nos parece fundamental contemplar 
el comportamiento de tales rentas desde la óptica residentes/no residen-
tes, que sería lo mismo que decir rentas que quedan en la villa/rentas que, 
saliendo de sus tierras y vecinos, marchan a otros lugares (cuadro 2.14).

buciones. Legajo 987. Libro del Catastro de Ensenada. T I, Fincas eclesiásticas. 
folios 1-190).



Origen y destino
Residentes No residentes Totales

Número Rentas Número Rentas Número Rentas

A) Contribución obligatoria de todos:

Cabildos − − 2 38.654 2 38.654

Parroquias 1 1.520 − − 1 (*) 1.520

Totales A 1
1.520
(4%)

2
38.654
(96%)

3
40.174
(100%)

B) Aportaciones voluntarias y censos:

Parroquias 1 (*) 9.237 1 395 2 9.632

Conventos 2 4.746 4 287 6 5.033

Hermandades y cofradías 7 6.049 1 100 8 6.146

Capellanías 10 944 19 2.582 29 3.526

Otras 3 94 3 58 6 152

Totales B 23
21.070
(86%)

28
3.422
(14%)

51
24.492
(100%)

Totales absolutos (A+B 23 (*) 22.590 30 42.076 53 (*) 64.666

Totales relativos 35% (65%) 100%

(*) Sólo existe una parroquia en la villa, aunque con varios registros (Beneficio, curato, colecturía y fábrica). La 
hemos considerado como 1 en los sumatorios totales.

Cuadro 2.14. Origen y destino de las rentas institucionales de la Iglesia: Almonte (1751)
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Sólo un tercio del caudal con que los vecinos contribuyen a la finan-
ciación de instituciones eclesiásticas es percibido por residentes en la vi-
lla. La mayor parte de aquellas rentas tienen, pues, un destino exterior al 
municipio, aunque todas se quedan en el reino de Sevilla, a excepción de 
las producidas por el voto de Santiago.

El análisis global del cuadro anterior, a partir de sus apartados A 
(contribuciones obligatorias) y B (aportaciones voluntarias y censos), 
muestra la doble estrategia empleada por la Iglesia para obtener y distri-
buir sus rentas institucionales:

•	 La aplicación de leyes de obligado cumplimiento —diezmos, 
voto, primicias— da origen a más del 60 por 100 de estos in-
gresos, que son destinados casi exclusivamente a instituciones 
poderosas dentro del estamento —cabildos o iglesias mayores— 
y alejadas del ambiente cotidiano vivido por los resignados y su-
fridos contribuyentes. El «tercero» o «cillero» —personaje en-
cargado de la cobranza de tales impuestos— se limita a cumplir 
su obligación y se convierte en el receptor de las quejas o las iras 
del contribuyente.59 Los párrocos, por su parte, presionan desde 
los púlpitos y vigilan dicho cumplimiento, obteniendo a cambio 
una pequeña cantidad (la primicia).

•	 Pero las instituciones y clérigos locales no necesitan quemar su 
popularidad exigiendo contribuciones obligadas, sino que se nu-
tren de las aportaciones —«limosnas»— de sus fieles o de los 
censos —«intereses»— de sus capitales. Estas fuentes de ingresos 
suelen ser módicas, pero están muy extendidas. Y una gran parte 
de ellos son devueltos posteriormente en obras de caridad y de 
asistencia social.60

59 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., 1970, t. II, pág. 145.
60 «Los bienes de la Iglesia eran en cierto modo los bienes del pueblo, no sólo por la 
modicidad de sus rentas, sino porque sus productos se invertían en gran parte en obras 
de caridad y de asistencia social» (DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «El reino de Sevilla a 
fines del siglo XVIII, según las Relaciones enviadas por Don Tomás López», en Archivo 
Hispalense, t. III, núm. 7 y 8 [1944], pág. 245).
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Un caso atípico, que aparece como tal en el cuadro anterior, lo consti-
tuyen las capellanías, fundaciones que se han convertido en instrumentos 
útiles para evadir impuestos, consolidar el prestigio de algunas familias y 
acumular tierras y censos en las manos de los capellanes muy relaciona-
dos con las familias fundadoras y, a su vez, con la futura burguesía que se 
desarrollará tras la desamortización eclesiástica.61

b) Ingresos netos obtenidos por la administración de bienes y 
servicios.

Tras las rentas analizadas, el resto de los ingresos netos consignados 
en los resúmenes del Catastro (véase cuadro 2.15) sólo ascienden a algo 
más de catorce mil reales, lo que no llega a representar ni la quinta parte 
de dichas partidas.

61 Capellanes residentes en Villalba del Alcor (Ortiz de Abreu y Domonte), en Sevilla 
(Zúñiga y Tello de Eslava) o en otros pueblos comarcanos (Estrada, en Escacena del 
Campo; Blanco, en Rociana del Condado; Puelles, en Coria del Río), así como algunos 
de los residentes en el municipio (Acevedo, Barrera, Cabrera, Bejarano…) llevan ape-
llidos que se repiten en la lista de caballeros recibidos por hijosdalgo por el Concejo, 
justicia y regimiento de la villa de Almonte entre los años 1578 y 1740 (CRUZ DE 
FUENTES, L.: Op. cit., Apéndice XIV, págs. 362-367) y no dejarán de sonar de forma 
importante tras el proceso desamortizador.
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Origen del ingreso

Cuantía de cada ramo 
(reales) Cuantía total

(reales)
Beneficial Patrimonial

Alquileres de casas 1.773 3.595 5.368

Alquileres de mesones 306 − 306

Alquileres de molinos 4.740 − 4.740

Juros − 100 100

Salarios y administración − 3.600 3.600

Totales 6.819 7.295 14.114

Cuadro 2.15. Ingresos netos obtenidos por administración de bienes y servicios

Aunque su significación e importancia es muy escasa, este tipo de 
ingresos, que pertenece exclusivamente a eclesiásticos residentes, ofrece 
una fugaz imagen de la intervención de la Iglesia en el ámbito urbano e 
industrial de esta población rural. Tal imagen se caracteriza por la presen-
cia de un cierto grado de acumulación de bienes patrimoniales, denotado 
por las posesiones urbanas que se arriendan —acumulación muy lejana a 
la observada en las ciudades, donde las propiedades eclesiásticas urbanas 
eran infinitamente mayores—.62 Por otro lado, también destaca el apro-
vechamiento —por parte de los dos conventos de la villa— de los valores 
añadidos a los principales productos agrícolas (trigo, olivar y vid) tras 
sus primeras fases industriales —molinos harineros, de aceite, bodegas, 
tahonas.

Casi no existen juros o papeles de deuda pública. Y la última parti-
da del cuadro corresponde al pago de trabajadores adscritos al servicio 
eclesiástico —sacristanes, organistas, administrador de fábrica— según 
puede comprobarse en la respuesta número 32 al Interrogatorio General.

62 CAMACHO RUEDA, E.: «La desamortización urbana en Sevilla», en II Coloquio de 
Historia de Andalucía. Andalucía Moderna. Córdoba, 1983.



172

Cuando algunos autores como Pierre Vilar y Gonzalo Anes63 se pro-
ponen efectuar el cálculo de los ingresos totales de la Iglesia española, a 
mediados del siglo XVIII, encuentran dos lagunas importantes en la in-
formación catastral de Ensenada: la de aquellas regiones en las que no se 
confeccionó dicho catastro, y la de los ingresos obtenidos por estipendios 
de servicios directos efectuados por el clero a los fieles (bautizos, bodas, 
entierros, predicaciones o misas). Las cifras que Canga Argüelles propor-
ciona en su Diccionario de Hacienda, para resolver la segunda cuestión 
planteada, son criticadas por Vilar por considerarlas excesivas. Anes Álva-
rez, en cambio, llega a decir que podrían resultar para el clero, por todos 
estos conceptos, unos beneficios casi tan altos como los proporcionados 
por el diezmo. No parece que sea, por ahora, nuestra tarea efectuar dichos 
cálculos, pero sí queremos dejar constancia —basándonos en algunos do-
cumentos analizados— de la holgada forma con que los eclesiásticos o 
clérigos de esta villa cubren sus necesidades:

La obra de Cruz de Fuentes ofrece un exhaustivo y documentado 
recorrido por las vicisitudes y situaciones que atraviesa el clero, tanto re-
gular como secular, de este municipio. Presenta a unos frailes y monjas 
limosneros y prestamistas, así como a curas que acumulan bienes y rentas. 
Esta acumulación es una constante en la historia de todas y cada una de 
las instituciones o fundaciones a lo largo de sus vidas y hasta finales del 
siglo XVIII.64

63 VILAR, P.: Loc. cit., 1966 (traducción castellana, 1982, págs. 67-68); ANES ÁLVA-
REZ, G.: Op. cit., 1975, pág. 74.
64 En el capítulo V de la obra citada de Cruz de Fuentes se relacionan por orden crono-
lógico todas las donaciones hechas al convento de Mínimos, según el libro de Protocolo 
y los documentos que se han tenido a la vista. Hay ochenta y tres donaciones que em-
piezan en 1575 (diciembre) y terminan en 1809.

En cuanto al convento de Dominicas, el autor nos dice: «En Marzo de 1837 la co-
munidad tenía tierras arrendadas a metálico o por fanegas de trigo en Almonte, Niebla, 
Villamanrique, La Palma, Villarrasa, Lucena del Puerto, Trigueros, Beas y Rociana por 
las cantidades siguientes: 130 fanegas y 3/4 de tierra por 4.556 reales anuales. 210 y 3/4 
fanegas por 107 y 1/2 fanegas de trigo. 12 fanegas que nada producían. 3.893 pies de 
olivos en el término de Almonte arrendados en 2.919 reales y 26 maravedíes. Un molino 
aceitero, situado en la plazuela de la Lechuga, que producía una renta anual de 1.000 
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El apoyo del Concejo municipal que financia los cultos cuaresmales, 
las fiestas del Corpus, los desagravios, la cera de la Candelaria y el nove-
nario a la Virgen del Rocío, así como las continuas limosnas y regalos de 
patronos y benefactores mantienen a los clérigos en su posición social 
privilegiada.65 La prueba más fehaciente de que el clero goza de una vida 
digna y holgada es su misma presencia abundante en el pueblo y el conti-
nuo crecimiento de su número.66

reales. Cobraban en Almonte, Aznalcázar, Beas, Bollullos, Bonares, Chucena, Escacena, 
Hinojos, La Palma, Lucera, Villalba y Villarrasa 531 tributos que rentaban 7.837 reales 
con 32 maravedíes» (CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., págs. 75-95 y 163).
65 «Se leyó una orden del duque de Medina Sidonia, patrono del convento de frailes 
Mínimos, en la que se decía que el Concejo velase porque el médico asistiera de gracia, 
sin sueldo alguno, a los frailes, así como a sus familiares y criados, ya que por su pobreza 
no lo podían pagar… Se levantó el alcalde Diego Martín de Rioseco para pronunciar 
un discurso oponiéndose a su cumplimiento, aduciendo entre otras razones, que era 
público y notorio que para 8 o 9 frailes tenían de 250.000 a 300.000 maravedíes de 
renta, lo cual no era ser pobres, como ellos aseveraban, y por tanto no era justo que el 
pueblo les pagase el médico…» (al final, evidentemente se cumplió la orden ducal)… 
(Ibídem, págs. 37-38. Haciendo alusión a actas del cabildo municipal de 25 de abril y 
25 de septiembre de 1582).
66 El vecindario del Condado de Niebla, hecho por el Duque y fechado en 1778, mues-
tra la situación privilegiada de Almonte en cuanto al número de clérigos residentes, ya 
que ascendiendo a la cifra de cuarenta y uno (doce seculares y veintinueve regulares) es 
el cuarto pueblo del condado —tras Huelva, Trigueros y Valverde del Camino— con 
más eclesiásticos, llegando a una cifra relativa de un clérigo por cada diecisiete vecinos 
u hogares (ADMS. Legajo 694. Vecindario y caudales del Estado de Medina Sidonia en 
1778).

De nuevo nos sirve de referencia el libro de Cruz de Fuentes, que, en su capítulo IV, 
dice así respecto al final del convento de Mínimos: «El autor anónimo de un cuaderno 
manuscrito, conservado en la Secretaría del Palacio Arzobispal de Sevilla, que lleva la 
fecha de 21 de enero de 1775, nos asegura que en aquella época había alcanzado el con-
vento su mayor desarrollo. El número de religiosos, que según la fundación sería de seis, 
se había elevado a catorce y la renta de 2.150 reales que tenían en un principio como 
dotación del fundador se había aumentado hasta 9.396, sin contar las limosnas, calcula-
das por quinquenio en 4.000 reales anuos, que hacían un total de 13.396 reales de renta, 
con lo que se atendía holgadamente a todas las necesidades. En este estado floreciente 
llegaron los Mínimos a los últimos años del siglo XVIII, en cuya fecha comenzaron a 
despoblar el convento y a vender paulatinamente sus fincas, sin dar aplicación conocida 
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c) El producto bruto de las tierras y del ganado y su destino.

Los Mapas o Estados Generales del Catastro ofrecen, junto al beneficio 
líquido obtenido por los conceptos anteriormente analizados, el producto 
bruto de las tierras y ganados, según se vio en el cuadro 2.13. Relacionan-
do dichos productos con las medidas de tierra y el número de cabezas de 
ganado se puede observar el carácter de especialización, ya apuntado, de 
las propiedades eclesiásticas (Cuadro 2.16).

del dinero, de tal modo que parecían tender con ese procedimiento a la ruina de la ins-
titución» (CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., pág. 63).



Tierras Ganado

Fanegas Producto (reales) Número de cabezas (*) Unidades ganaderas (**) Esquilmo (reales)

Seculares 53.516 93,4 % 437.790 69,1 % 16.431 77,6 % 3.829 80,4 % 124.611 80,0 %

Eclesiásticas 3.760 6,6 % 196.041 30,9 % 4.756 22,4 % 933 19,6 % 31.077 20,0 %

Totales catastradas 57.276 100,0 % 633.831 100,0 % 21.187 100,0 % 4.763 100,0 % 155.688 100,0 %

(*) Sumatorio efectuado por la fuente.
(**) Sistema FAO, descrito en el Cuadro 1.11.
Fuente: Estados o Mapas Generales del Catastro

Cuadro 2.16. Significado de las tierras y el ganado de la Iglesia en el conjunto municipal
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En los Gráficos 2.4 y 2.5 se adelantan unas aproximaciones al signi-
ficado de las propiedades rústicas de la Iglesia caracterizadas, en relación 
a las de otros estamentos, por la presencia casi exclusiva en ellas de tierras 
cultivadas. Esta importante acumulación de predios eclesiásticos en el 
ruedo, constatada a partir del análisis exhaustivo que se ha podido efec-
tuar del conjunto de registros catastrados para dicho estamento, otorgan 
a este apartado de nuestra investigación, no sólo una máxima fiabilidad, 
sino también un valor de modelo aplicable a todo el espacio estrictamente 
agrícola del término municipal.

Todas las tierras de la Iglesia —tanto vinculadas como libres— no 
llegan a ocupar más que una pequeña porción del término completo (2,9 
por 100) y nada más que significan el 6,6 por 100 de la superficie catas-
trada. Pero, siguiendo el modelo descrito por Bernal para la villa sevillana 
de Guillena,67 son con abrumadora diferencia, las más fértiles y ricas, 
pues su producto bruto supone casi un tercio del producto bruto agrícola 
municipal.

La Iglesia, efectivamente, posee la propiedad de cerca del 40 por 100 
de la superficie cultivada —incluidos los pagos de rozas—, pero además 
está presente —no sólo por los diezmos y tributos obligatorios, sino tam-
bién por las memorias y censos— en casi todas las parcelas del ruedo. Se 
trata, pues, de la institución que, ya sea de forma directa o indirecta, ejer-
ce más influencia sobre este espacio agrícola durante todo el Antiguo Ré-
gimen. Dicha influencia no se limitará exclusivamente al mantenimiento 
de unas estructuras parcelarias y de apropiación muy estáticas —como 
consecuencia de la imposibilidad legal de ventas en el mercado libre de 
sus tierras beneficiales o vinculadas—, sino que quedará también reflejada 
en los mismos aprovechamientos muy condicionados por la incapacidad 
o falta de interés de los clérigos para explotar directamente muchas de sus 
propiedades y por la presión fiscal que, desde distintas instancias o pode-
res, se está ejerciendo sobre el colono o propietario secular.

Cualquier primera impresión de una Iglesia pobre en las zonas mar-
ginales resulta falaz, cuando —avanzando en la investigación— se conju-
ga la propiedad efectiva con su producto real y a éste se le añade el valor 

67 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: Op. cit., 1979, pág. 171.



177

de los tributos. Una vez más se confirma la tesis de una Iglesia —institu-
ción única con distintas apariencias— poderosa en todos y cada uno de 
los rincones peninsulares, que basa su fuerza en apropiaciones no extensas 
allí donde los grandes patrimonios no tienen cabida o en grandes fincas 
en aquellos lugares donde el latifundio es una realidad generalizada.

Estas tierras marginales no ofrecen especial interés para el alto clero, 
como tampoco para la gran nobleza, en contraposición a las tierras cam-
piñesas —«asiento, como dice Braudel, de clérigos prebendados y orgu-
llosos nobles»—.68 Sin embargo, la institución eclesiástica, representada 
por sus fundaciones locales y comarcales, va acumulando patrimonios 
de cierta importancia superficial y de gran rentabilidad, aunque siempre 
muy fragmentados, en función de la permanencia histórica del sistema de 
donaciones personales de devotos o arrepentidos feligreses.

Aunque muchos autores —con vistas al estudio de las consecuencias 
del proceso desamortizador posterior— no incluyen en el apartado de 
las propiedades eclesiásticas aquellos bienes poseídos por los clérigos en 
razón de su patrimonio, nosotros vamos a englobarlos, al menos de mo-
mento, pues creemos que no pueden desligarse de los bienes beneficiales 
a niveles de funcionamiento. La mayoría de los clérigos seculares cuentan 
con unas explotaciones formadas por tierras y ganados propios o patri-
moniales, tierras de capellanías o beneficios de las que son capellanes o 
beneficiados y censos de aquellas fundaciones que hipotecan bienes de 
propietarios seculares. Cada uno de tales componentes de la explotación 
del clérigo jugará un papel específico en el conjunto.

En Almonte —como en cualquier zona con parecidas característi-
cas— una de las claves del funcionamiento de dichas explotaciones re-
sulta ser la propiedad y el aprovechamiento ganadero, de tal forma que, 

68 BRAUDEL, F.: Op. cit., pág. 7. Este fenómeno, que condiciona esencialmente los 
paisajes andaluces, ha sido denominado con acierto «determinismo a la inversa»; ya que 
allí donde el medio es más idóneo se ha desatado la rapacidad histórica de los grandes 
propietarios, conformándose los latifundios campiñeses, mientras que en las zonas me-
nos idóneas ha prevalecido el reparto de pequeñas parcelas ante la indiferencia de los 
grandes propietarios (LÓPEZ ONTIVEROS, A.: «Medio físico e historia como confor-
madores del latifundio andaluz», en Agricultura y Sociedad, núm. 9 [octubre-diciembre, 
1978], págs. 235-256).
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teniendo en cuenta los abundantes pastos de las marismas y dehesas con-
cejiles, el clero no desaprovecha la ocasión de obtener beneficios en estas 
tierras, especializándose sobre todo en el ganado lanar, porcino y vacuno, 
hasta el punto de conseguir una quinta parte del producto bruto ganade-
ro municipal (véase Cuadro 2.16).

La fragmentación parcelaria —de todo el ruedo— es también uno de 
los caracteres de las tierras eclesiásticas. Dominio absoluto de la pequeña 
parcela (entre una y dieciséis fanegas) que ofrece una pieza media de tierra 
de 5,4 fanegas, repitiéndose con bastante insistencia las que miden doce 
fanegas y sus divisores, lo que permite apuntar a repartos de suertes efec-
tuados en momentos históricos anteriores.69 Existe, además, una correla-
ción directa y lógica entre extensión de las parcelas y sistemas extensivos 
de cultivo en sembradura, de tal forma que las mayores suelen estar cata-
logadas como de inferior calidad y cultivadas por rozas y la intensificación 
supone siempre una disminución de superficie en la pieza cultivada.

La Iglesia posee cerca de un 40 por 100 de las tierras cultivadas, pero 
la significación de este porcentaje varía en función de los distintos usos de 
aquellas tierras (Cuadro 2.17).

69 «Los pudientes y las instituciones religiosas se valían de estos medios (repartos de 
tierras concejiles) para conseguir tierras de labor… No era extraordinario que las oli-
garquías de los pueblos decidieran roturar más baldíos y se las ingeniaran para asignarse 
ellos mismos la mayor parte de los nuevos campos» (HERR, R.: España y la Revolución 
del siglo XVIII. Madrid, Aguilar, 1964, pág. 90).
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Tipos de 
aprovechamientos y 
calidades

Superficie 
ocupada 
(fanegas)

Significación 
de cada uso 
(%)

Significación 
en el conjunto 
municipal (%)

Hortalizas (regadío 7 0,2 41,2

– Cereales:

– Sin intermisión 224 0,5 35,0

– Barbecho semillado 18 6,0 16,8

– Año y vez 1.190 31,6 51,7

– Al sexto 540 14,3 40,9

– Rozas 691 18,3 29,9

Total cereales 2.663 70,7 39,8

Olivar:

– Primera 603 16,0 41,2

– Segunda 88 2,3 21,3

– Tercera 8 0,2 5,4

Total olivares 699 18,5 34,5

Viñedo:

– Superior 55 1,5 27,9

– Mediana 43 1,1 24,3

– Inferior 4 0,1 8,3

Total viñedos 102 2,7 24,0

Pinar 295 7,8 27,2

Totales 3.766 100,0 36,8 (*)

(*) Significación de las tierras eclesiásticas sobre la superficie cultivada más la 
plantada de pinares, de todo el término.

Cuadro 2.17. Aprovechamientos de tierras eclesiásticas: su significación 
en el conjunto de la superficie cultivada municipal



180

El aprovechamiento predominante es, como en todo el municipio, el 
cereal; uso que ocupa más del 70 por 100 de estas tierras. Este predomi-
nio del cereal, además de responder a las necesidades autoabastecedoras 
de la época, debe sin duda relacionarse con la forma de explotación indi-
recta que el estamento clerical suele emplear en la gestión de gran parte 
de sus tierras. Precisamente casi las tres cuartas partes de la sembradura 
es arrendada por los eclesiásticos, siguiendo en muchos casos la norma 
de contratación más frecuente en la Baja Andalucía, o sea el contrato de 
corta duración.70 El arrendatario o colono se ve obligado a continuar con 
la sembradura pues no puede correr el riesgo de efectuar una plantación 
permanente en tan escaso período de arrendamiento.

El valor modélico que estas propiedades rústicas de la Iglesia tienen 
para todo el ruedo almonteño se evidencia en el paralelismo existente 
entre las superficies dedicadas a cada sistema de sembradura en el cuadro 
1.3, del capítulo anterior, y este cuadro que se comenta.

Es de destacar la importancia de las tierras, específicamente trigueras, 
llevadas por el sistema de año y vez. Asimismo, la significación que las 
tierras de la Iglesia están teniendo en el proceso de «conquista agrícola» 
que, a mediados del siglo XVIII, se está llevando a cabo. Este proceso 
convierte al colono o arrendatario de la Iglesia en un auténtico pionero de 
la agricultura. El esfuerzo de tales colonos va a conseguir un doble efecto: 
la continua revalorización de las propiedades del estamento eclesiástico y 
su consiguiente acumulación progresiva de rentas y, por otro lado, la am-
pliación del ruedo cultivado. Este matiz de pionerismo va a diferenciar 
al colono de otros grandes arrendatarios de tierras de la Iglesia o de sus 
mismos capellanes y beneficiados que, con una gestión menos arriesgada 
sobre tierras más productivas, se constituirán en los futuros burgueses, 
consolidados tras las desamortizaciones.

El producto bruto anual de estas tierras de sembradura eclesiásticas 
asciende a cerca del 42 por 100 de la producción cerealística municipal.

70 OLAVIDE, P. DE: Op. cit., pág. 24.



Sistemas de cultivo

Tipos de cultivo

Trigo Cebada Centeno Otras semillas

Fanegas 
sembradas 
anualmente

Producto en 
fanegas de 
capacidad

Fanegas 
sembradas 
anualmente

Producto en 
fanegas de 
capacidad

Fanegas 
sembradas 
anualmente

Producto en 
fanegas de 
capacidad

Fanegas 
sembradas 
anualmente

Sin intermisión… 149 1.043 75 900 − − −

Barbecho semillado 6 42 3 36 2 4 7

Año y vez 397 1.985 198 1.782 − − −

Al sexto 60 420 30 360 90 180 −

Rozas 23 92 23 115 46 92 −

Totales 635 3.582 329 3.193 138 276 7

Valor en reales de 
las producciones y 
significación de cada una 
en el conjunto municipal

53.730 reales
(42,5 %)

25.544 reales
(42,6 %)

3.312 reales
(35,5%)

489 reales
(17,5%)

Total globales 1.109 fanegas sembradas producen 83.075 reales, que representan el 41,8 % de la producción cerealista almonteña.

Cuadro 2.18. Composición de la producción anual de las tierras de sembradura de la Iglesia
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Estamos refiriéndonos a «producción bruta», lo que quiere decir que 
una buena parte de ella pasará directamente a los colonos de tierras ecle-
siásticas, como utilidades o beneficios de su cultivo; pero ello no es obstá-
culo para destacar el poder de una institución que en una población desa-
bastecida de cereales —elemento constitutivo esencial de la alimentación 
en el Antiguo Régimen— controla de una u otra forma más de la mitad 
de lo producido anualmente.71

El olivar —como en el conjunto del ruedo— es el segundo aprove-
chamiento de las tierras eclesiásticas, con setecientas fanegas aproximada-
mente de ocupación. Lo más destacable de estos olivares es su calidad, ya 
que casi el 90 por 100 de las plantaciones de eclesiásticos están cataloga-
das de primera. En función de ello su producto bruto, traducido a reales, 
casi iguala al de los cereales, aunque ocupen cerca de dos mil fanegas me-
nos que aquellos (Cuadro 2.19).

Calidades Fanegas plantadas Producto bruto (reales)

Primera 603 70.552

Segunda 88 6.845

Tercera 8 312

Totales 699 77.709

Cuadro 2.19. Calidad y producción de los olivares de la Iglesia

De estas tierras de olivares eclesiásticas sólo son arrendadas menos de 
un tercio. La escasa exigencia de mano de obra, el alto rendimiento y la 
posibilidad que algunas instituciones eclesiásticas tienen de intervenir en 
la fabricación y mercado del aceite —recuérdese que la mitad de los mo-

71 En estos momentos históricos existen en Almonte dos pósitos. Uno real, administrado 
municipalmente e interesado en las acciones del Banco Nacional de San Carlos, con diez 
acciones (ANES ÁLVAREZ, G.: «Los Pósitos en la España del siglo XVIII», en revista 
Moneda y Crédito, núm. 105 [junio, 1968], pág. 58), y otro particular perteneciente a 
una fundación religiosa: «Pósito del Niño Jesús» (CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit.).
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linos aceiteros de la villa pertenecen a eclesiásticos—, empujan a los clé-
rigos a explotar directamente la mayoría de sus olivares, como forma más 
idónea de obtener los máximos beneficios. Cuando, por razones de no ve-
cindad, estos olivares no pueden ser explotados directamente (capellanías 
cuyos titulares no residen en el pueblo) su arrendamiento es mucho más 
selectivo que el de la sembradura y suele estar vinculado a la permanencia 
de un viejo colono o a la aparición de nuevas formas contractuales que 
—emulando antiguas costumbres colonizadoras— pretenden, por medio 
de un plazo de varias vidas, estrechar los lazos entre el colono y la tierra, 
asegurándose el propietario una renta mínima y consiguiendo, a su vez, la 
capitalización de su finca con una nueva plantación.

En estos momentos transicionales de la agricultura, la convivencia 
de diversos regímenes de tenencia y fórmulas distintas de contratos de 
arrendamiento72 responde a las necesidades de adaptación que las nue-
vas orientaciones productivas y la introducción de nuevas técnicas exigen 
a los intereses de los propietarios, cuyo principal objetivo es siempre la 
maximización de beneficios, como han demostrado José Manuel Nare-
do, Luis Ruiz-Maya y José María Sumpsi para otro momento y situación 
también transicional.73

La vid, sin embargo, apenas llega a ocupar el 3 por 100 de las tierras 
del estamento, aunque su producto bruto, de 35.000 reales, signifique 
algo más de una cuarta parte de la producción vitivinícola municipal. 
Ello sitúa a estas tierras eclesiásticas entre las primeras que adoptan este 
cultivo en Almonte. Cultivo muy unido a la menestralía y al colonato, 
como ya comentamos, pero con escaso desarrollo todavía en esta zona 
que más tarde se caracterizará por su viticultura.

No parece despreciable tampoco la intervención de la Iglesia y los 
propietarios vinculados a ella en las fases industriales y comerciales del 

72 Cuando Cruz de Fuentes recoge en su obra los inventarios de tierras de los conventos 
y de la fábrica parroquial, antes de la desamortización, describe no sólo arrendamientos 
en metálico de tierras calmas y olivares, sino también aparcería en la tierra calma (CRUZ 
DE FUENTES, L.: Op. cit., capítulos IV y X).
73 NAREDO, J. M., RUIZ-MAYA, L., y SUMPSI, J. M.: «La crisis de las aparcerías de 
secano en la posguerra», en Agricultura y Sociedad, núm. 3 (1977), págs. 9-68.
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vino, ya que 10 de los 22 lagares que existen en la villa pertenecen a este 
estamento.

Por último, para completar el cuadro de aprovechamientos, mencio-
nar la presencia del regadío que, aunque muy pequeña, llega a significar 
la mitad de la superficie regada en el municipio. Fuera ya de lo estricta-
mente agrícola, aparecen también entre las tierras eclesiásticas cerca de 
trescientas fanegas de pinares.

Hasta aquí han permitido el análisis del estamento eclesiástico los da-
tos extraídos de los Mapas o Estados Generales del Catastro —con algunas 
precisiones ofrecidas por los Inventarios Particulares o algún artículo del 
Interrogatorio General—. Antes de introducir las tipologías y conclusiones 
que surgen del estudio pormenorizado de cada registro individual, vamos 
a presentar la información globalizada que aparece en los Estados Genera-
les en torno al reparto o destino de los productos de la tierra y el ganado 
eclesiásticos (Cuadro 2.20).



Producción agrícola
Producción 

pecuaria
Producción agropecuaria total

Total Percibida dueños eclesiásticos
Utilidades 
de colonos

Percibida Producida

Por administración 
directa

Por canon de 
arrendamiento

Beneficial 163.054 69.284 11.370 82.400 5.348 86.002 168.402

Patrimonial 32.990 27.184 636 5.170 25.729 53.549 58.719

Totales 196.044 96.468 12.006 87.570 31.077 139.551 227.121

(*) Aunque la producción pecuaria aparece en los Estados Generales imputada por completo al ramo patrimonial se ha comprobado, por 
los registros individuales, su división en dos partes.

Cuadro 2.20. El destino de la producción agropecuaria eclesiástica
(Valores en reales)
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El estamento eclesiástico posee 3.766 fanegas de tierras en propie-
dad, que al producir 196.044 reales de vellón al año, arrojan un producto 
bruto anual por fanega de 52,06 reales.74 Arrienda más de la mitad de sus 
tierras, o sea 2.206 fanegas, cuyo producto bruto global es de 99.576 rea-
les, con lo que sólo ofrecen cuarenta y cinco reales por unidad de super-
ficie, o sea que son arrendadas las tierras menos productivas. Pero —por 
sus módicas rentas— estas tierras cumplen —como recuerda Domínguez 
Ortiz—75 una destacada función social, ya que casi todo su producto se 
convierte en utilidad para el colono —el canon de arrendamiento medio 
es de 5,44 reales por fanega.76

Ahora bien, los datos del cuadro y gráfico anteriores nos muestran 
una doble administración clerical en la explotación de sus bienes. Doble 
administración que viene marcada por la situación jurídica de los bienes 
administrados:77

a) Propiedades vinculadas o pertenecientes al ramo beneficial. En 
ellas predomina el colonato o arrendamiento —cerca del 60 por 
100 de las tierras—, en los peores y menos productivos pagos 
(no llegan a producir cuarenta y cinco reales por fanega) cobran-
do rentas de tipo medio (5,41 reales por fanega). Las tierras más 
productivas —algo menos de un tercio— son administradas di-
rectamente, obteniendo de ellas un producto bruto cercano a los 
setenta reales por unidad de superficie. El ganado apenas tiene 
significación.

b) Propiedades libres o patrimoniales del clero. Presentan un do-
minio absoluto —84 por 100 de las tierras— de la explotación 

74 Algo inferior al medio municipal, que es de 61,57 reales. Esto se debe a la escasa 
presencia entre las tierras eclesiásticas del viñedo, cultivo más rentable por unidad de 
superficie.
75 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Loc. cit., 1944, pág. 245 (véase nota 60 de este capítulo).
76 Teniendo en cuenta que estas tierras están exentas de tributación, resulta beneficioso 
ser colono de tierras eclesiásticas.
77 Por aligerar el texto se han preferido llevar al apéndice 2 todos los cuadros relativos al 
arrendamiento de tierras de la Iglesia.
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directa. Pero también el arrendamiento —obligado por no resi-
dencia— de algunas tierras con buena productividad (cincuenta 
y cinco reales por fanega), con un canon algo superior al medio 
(seis reales). En ellas, destaca la importancia de la producción 
pecuaria, que llega a suponer casi la mitad del producto bruto 
total obtenido por el clero de estos patrimonios.

En este capítulo resulta llamativa la especialización de los clérigos en 
la explotación del ganado ovino —poseen el 56 por 100 de las cabezas de 
ovinos registradas en el Catastro— que exige pocos gastos (pastor del co-
mún, pastos marismeños…) y ofrece una producción muy variada (carne, 
leche y lana) (Cuadro 2.21).



Especies
Número de cabezas 
pertenecientes a 
eclesiásticos

Número de cabezas 
pertenecientes al total 
de contribuyentes

Significación del 
ganado eclesiástico 
por especies y en el 
esquilmo total

Bovino 482 2.673 18,0 %

Caballar 66 986 6,7 %

Ovino 2.614 4.702 55,6 %

Caprino 267 4.465 6,0 %

Porcino 995 4.037 24,6 %

Pies de colmenas 332 4.324 7,7 %

Esquilmo total (en reales 31.077 155.688 20,0 %

Fuente: Mapas o Estados Generales del Catastro de Ensenada (AHN. Sección Hacienda. Libro 7.494).

Cuadro 2.21. El ganado del estamento eclesiástico y su significación en el conjunto ganadero municipal: Almonte (1755)
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2.2.2.2. Propiedades y explotaciones del estamento eclesiástico

La ordenación y tabulación de todos y cada uno de los registros indi-
viduales existentes en el volumen catastral referido al estamento eclesiásti-
co,78 permite una aproximación a la estructura de la propiedad de la tierra 
de dicho estamento en este municipio.

a) La propiedad registrada catastralmente. Tipos de 
propietarios fiscales.

De los ciento tres contribuyentes, sólo ochenta y dos son asentados 
como propietarios de tierra; poseen 3.766,16 fanegas divididas en seis-
cientas veintiséis parcelas, lo que se traduce en una propiedad media de 
7,6 parcelas y cuarenta y cinco fanegas de tierra. Una perfecta distribu-
ción nos llevaría a pensar en un tipo de propiedad mediana —según los 
intervalos empleados al comienzo de este capítulo—, compuesta apro-
ximadamente por ocho parcelas de seis fanegas cada una. Pero las series 
bases de aquellos promedios tienen —como siempre suele ocurrir en este 
tema— unos recorridos muy amplios, moviéndose entre la Hermandad 
de Santa María de Gracia con cuarenta parcelas y doscientas ochenta y 
seis fanegas y la de Marcos Moreno, con una parcela de 0,25 fanegas.

La ordenación de tales registros de propietarios en función de la su-
perficie que poseen, y la catalogación de cada cual, según se trate de bie-
nes libres o vinculados y que pertenezcan a clérigos o a instituciones re-
sidentes o ausentes, han puesto en evidencia las cuatro situaciones que 
se presentaban al comienzo de este apartado y la distribución de tierras 
pertenecientes a cada grupo que es la recogida en el Cuadro 2.22.

78 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 987. Libro de Catastro de Ensenada. Fincas 
eclesiásticas. T. I, folios 1-790.



Vinculada Libre
Totales según 
residencia

Residentes:

Número contribuyentes 32 12 44

Número propietarios tierra 28 10 38

Número parcelas 254 84 338

Superficie (fanegas) 1.654 414 2.068

No residentes:

Número contribuyentes 45 14 59

Número propietarios tierra 33 11 44

Número parcelas 245 43 288

Superficie (fanegas) 1.447 251 1.698

Totales según vinculación:

Número contribuyentes 77 26 103

Número propietarios tierra 61 21 82

Número parcelas 499 127 626

Superficie (fanegas 3.101 665 3.766

Cuadro 2.22. La propiedad eclesiástica de tierras y su distribución según vinculación y residencia
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Más del 82 por 100 de la superficie que posee el estamento pertenece 
al ramo beneficial, o sea que son tierras vinculadas o afectas a un cargo, 
institución o fundación y tienen la función de costear, con sus productos 
y rentas, los servicios que el ocupante temporal de dicho cargo —ca-
pellán, vinculero, beneficiado…— o los miembros pertenecientes a la 
institución o fundación —frailes, monjas, cofrades— llevan a cabo. De 
los setenta y siete registros de contribuyentes que componen este ramo 
beneficial, sesenta y uno son poseedores de tierras, encontrándose entre 
ellos nueve de los diez propietarios cuyos predios superan las cien fanegas, 
pero también siete de los trece que no llegan a las cinco fanegas, con lo 
que la serie es lo suficientemente amplía como para invalidar los prome-
dios anteriores.

Las tierras patrimoniales, es decir, las que pertenecen a clérigos a títu-
lo personal y por lo tanto pueden transferirse o mercadearse libremente, 
no llegan a ocupar una quinta parte de la superficie poseída por el esta-
mento. El número de contribuyentes con este tipo de propiedad es de 
veintiuno; de ellos diez residen en Almonte y once fuera de la villa, aun-
que en poblaciones limítrofes del condado o la marisma, en Sevilla y sólo 
uno de ellos —almonteño de naturaleza— es canónigo de Valencia. Re-
sulta ser este último, precisamente, don Pedro de la Barrera y Abreu, uno 
de los que ostentan un mayor patrimonio (76,5 fanegas); pero aparecen 
también entre ellos tres clérigos cuyos patrimonios unidos suman 1,25 
fanegas, ocupando, lógicamente, los últimos lugares de la lista ordenada.

En realidad, y tras efectuar múltiples intentos de búsqueda de algún 
tipo de relación significativa entre estas situaciones jurídicas de las tierras 
o de sus propietarios y las propiedades o aprovechamientos, no parece 
que tales situaciones sean condicionantes de alguna tipología especial de 
propiedad o uso de los predios, ya que son variables que se entrecruzan 
de forma azarosa por los diferentes intervalos efectuados, como puede 
observarse en el Cuadro 2.23.



Intervalos o tipos

Beneficiales Patrimoniales

Número de 
propiedades

Residentes No residentes Residentes No residentes

Minifundios (hasta 4 
fanegas) 13 4 3 2 4

Pequeñas (hasta 40 fanegas) 35 11 16 4 4

Medianas (hasta 400 fanegas) 34 13 14 4 3

Totales 82 28 33 10 11

Cuadro 2.23. Tipos de propiedades en función de la situación jurídica de las tierras o residencia del propietario
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Se aprecian ciertas tendencias, como, por ejemplo, la progresión del 
número de predios pertenecientes a clérigos o instituciones residentes, 
conforme aumentan las dimensiones, hecho que no ocurre en el caso de 
los no residentes.

El escaso número de registros no permite llegar a conclusiones muy 
fiables, pero se puede aproximar lo siguiente:

•	 Si se atiende al régimen jurídico de la tierra, las propiedades be-
neficiales tienden a situarse en unas dimensiones pequeña-me-
dianas, mientras que las patrimoniales suelen moverse entre el 
minifundio y las pequeñas.

•	 En relación a la residencia de los propietarios, destacan las me-
dianas propiedades de los vecinos —tanto clérigos como institu-
ciones— frente a las pequeñas de los no residentes.

Teniendo en cuenta el análisis de cada registro individualizado y rela-
cionando sus propiedades con la superficie que ocupan, la distribución de 
la tierra entre eclesiásticos queda recogida en el Cuadro 2.24.
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Intervalos (fanegas)
Número de propietarios Superficie (fanegas)

Absoluto % Absoluto %

0,01 a 0,5 1 1,22 0,25 —

0,5 a 1,0 2 2,44 1,00 0,03

1,0 a 1,5 2 2,44 2,00 0,05

1,5 a 2,0 1 1,22 1,75 0,04

2,0 a 5,0 7 8,54 22,25 0,59

5,0 a 10,0 11 13,41 65,16 1,74

10,0 a 20,0 12 14,63 162,00 4,31

20,0 a 30,0 7 8,54 173,50 4,62

30,0 a 40,0 5 6,10 183,00 4,87

40,0 a 50,0 5 26,10 219,50 6,94

50,0 a 100,0 19 23,17 1.277,41 32,63

100,0 a 200,0 8 9,76 1.134,01 30,20

Más de 200,0 2 2,44 524,33 13,96

Totales 82 100,0 3.766,16 100,0

Cuadro 2.24. Relación porcentual entre numero de propietarios y superficie que poseen

La comparación de la curva e índice de concentración de estas series 
con las correspondientes al término completo y al ruedo (véase Gráfico 
2.6) muestra una distribución de la propiedad del estamento eclesiásti-
co mucho menos concentrada. Dominan los propietarios situados en la 
zona central de la serie de trece intervalos que hemos establecido, cuya 
simplificación y catalogación de tipos quedaría como puede observarse en 
el Cuadro 2.25.
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Gráfico 2.6. La concentración de la propiedad eclesiástica: Almonte (1751)



Intervalos
Número de propietarios Superficie Clasificación

absoluto % Fanegas %

Hasta 4 fanegas 13 15,9 27,25 0,7 Minifundios

Hasta 20 fanegas 23 28,0 227,16 6,0 Pequeñas propiedades

Hasta 40 fanegas 12 14,6 356,50 9,5

Hasta 100 fanegas 24 29,3 1.496,91 38,9 Medianas propiedades

Mayores de 100 fanegas 10 12,2 1.658,34 44,0

Totales 82 100,0 3.766,16 100,0

Cuadro 2.25. Topología de propiedades eclesiásticas
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Relacionando estos datos con la parcelación y los aprovechamientos, 
los tipos de propiedades del estamento eclesiástico quedan definidos por 
los siguientes parámetros:

•	 Propiedad minifundista —hasta cuatro fanegas de dimensión—, 
representada por trece propietarios con 27,25 fanegas repartidas 
en dieciséis parcelas. Minifundio tipo: dos fanegas de tierra en 
una parcela aprovechadas en: 37 por 100 de sembradura de seca-
no; 37 de olivar; 24 de pinar; y 2 por 100 de viñedo. El 54 por 
100 de las tierras de estos minifundios son beneficiales y el 46 
por 100 patrimoniales.

•	 Pequeña propiedad —de 4,01 a cuarenta fanegas—, representada 
por treinta y cinco propietarios con 583,66 fanegas en ciento 
cuarenta y nueve parcelas. Pequeña propiedad tipo: diecisiete fa-
negas de tierra fragmentadas en cuatro parcelas, con los siguien-
tes usos: 54 por 100 de sembradura; 34 de olivar; 6 de pinar; 5 
de viñedo; y 1 por 100 de regadío. Tierras pertenecientes en un 
77 por 100 al ramo beneficial.

•	 Mediana propiedad —de cuarenta a doscientas ochenta y seis 
fanegas—, treinta y cuatro propietarios con 3.155,25 fanegas 
en cuatrocientas sesenta y siete parcelas. La gran amplitud del 
intervalo y el examen detenido de los datos aconsejan efectuar 
dos subtipos entre estas medianas propiedades. Primero, media-
na propiedad —menos de cien fanegas—, que tipológicamente 
constaría de sesenta y dos fanegas repartidas en diez parcelas y 
la siguiente proporción de usos: 72 por 100 de sembradura; 17 
de olivar; 8 de pinar y 3 por 100 de viñedo. Tres de cada cua-
tro medianas propiedades son beneficiales. Y, segundo, media-
na-gran propiedad, con más de cien fanegas, cuyo tipo medio 
sería de veintitrés parcelas con ciento sesenta y seis fanegas de 
tierras aprovechadas en: 75 por 100 de sembradura; 15 de olivar; 
8 de pinar; y 2 por 100 de viñedo. Gran mayoría de tierras bene-
ficiales (90 por 100) (véanse Cuadro 2.26 y Gráfico 2.7).



Intervalos
Número de 
propietarios

Superficie 
total

Aprovechamientos

Regadío
Sembradura 

de secano
Rozas Viñedo Olivar Pinar Frutales

0,01 a 0,5 1 0,25 — 0,25 — — — — —

Propiedad minifundista

0,5 a 1,0 2 1,00 — — — 0,50 — 0,50 —

1,0 a 1,5 2 2,00 — 1,00 — — 1,00 — —

1,5 a 2,0 1 1,75 — — — — 1,75 — —

2,0 a 4,0 7 22,25 — 9,00 — — 7,25 6,00 —

4,0 a 10,0 11 65,16 2,00 28,50 — 6,25 27,41 0,50 0,50

Pequeña propiedad
10,0 a 20,0 12 162,00 2,00 60,75 11,25 64,00 — —

20,0 a 30,0 7 173,50 — 90,00 6,50 24,00 28,00 —

30,0 a 40,0 5 183,00 1,00 65,75 5,00 82,75 9,00 —

40,0 a 50,0 5 219,50 — 72,50 — 61,50 5,50 —

Mediana y media-gran 
propiedad

50,0 a 100,0 19 1.277,41 2,00 629,73 47,25 186,02 108,41 —

100,0 a 200,0 8 1.134,01 — 683,10 25,75 235,50 89,16 —

200,0 a 500,0 2 524,33 — 331,25 — 7,58 47,50 —

Totales 82 3.766,16 7,00 1.971,83 102,50 698,76 294,57 0,50

Cuadro 2.26. Relación entre propiedades y aprovechamientos; estamento eclesiástico: Almonte (1751)
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Gráfico 2.7. Diferentes tipos de propiedades del estamento eclesiástico

La combinación de variables efectuada y la tipología a que da lugar 
presenta unos caracteres globales de la propiedad del estamento eclesiás-
tico que pueden resumirse en:

•	 Progresivo aumento de la significación de las tierras cerealísticas 
en función del crecimiento de los tipos, y de forma inversa al 
comportamiento de las tierras plantadas de olivar. Se confirma 
la correlación directa —ya apuntada en otro momento— entre 
dimensión de predios y extensividad de usos.

•	 Son las instituciones, cargos o fundaciones, con sus tierras bene-
ficiales o vinculadas los principales grandes y medianos propieta-
rios, de tal forma que conforme aumenta la propiedad disminu-
ye la significación de las tierras patrimoniales o libres.

Ahora bien, ¿qué instituciones o clérigos conforman estos grupos o 
tipos de propietarios?, ¿cuál es su función o funciones dentro de la socie-
dad rural almonteña?, ¿existen real y prácticamente diferencias tan acusa-
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das en el estamento eclesiástico? Las respuestas a estas cuestiones obligan 
a introducir elementos sociológicos que hasta el momento han podido 
quedar ocultos por la frialdad de las series numéricas. El descubrimiento 
de nombres y apellidos, así como el análisis de formas de gestión y explo-
tación de las tierras vinculadas, son pasos necesarios para llegar a descu-
brir el verdadero poder e influencia de los clérigos en el ámbito municipal 
y supracomunal.

•	 Los mayores propietarios. Sólo diez contribuyentes ostentan la 
propiedad de casi la mitad de las tierras del estamento. Grupo 
constituido por instituciones locales poderosas, como la fábri-
ca parroquial o las hermandades de Santa María de Gracia, la 
Sangre y San Bartolomé79 —todas ellas con capillas propias— y 

79 Las noticias que Cruz de Fuentes ofrece sobre estas hermandades o cofradías se pue-
den sintetizar así:

Ermita y Hospital de Sta. María de Gracia: «Fundada en 1497… esta cofradía era la 
más rica de las que existieron en Almonte, entre cuyos hermanos se encontraron siem-
pre las personas de más viso, que tuvieron a honra el pertenecer a ella… En su libro 
de protocolos, fechado en 1730 y conservado (todavía a principios de este siglo) en el 
Archivo de Hacienda de Huelva, constan sus propiedades [que no son muy dispares a 
las que aparecen registradas en el volumen correspondiente del Catastro de Ensenada]: 
7 fanegas de pinar, 2 millares de viñas y 243 fanegas de tierra de sembradura. Más 980 
reales de unos tributos… De los bienes de Sta. María de Gracia se dio cuenta en oficio 
de la Junta de Beneficencia con fecha de 25 de agosto de 1841, y ascendían a la renta 
de 962 reales de censos y 176 fanegas de tierra que nada producían. La ermita existe to-
davía en pie, convertida en bodega, en la calle de Cánovas [hoy Santiago] y el hospital, 
ya desaparecido, corresponde a los corrales y dependencias de la misma» (CRUZ DE 
FUENTES, L.: Op. cit., pág. 194).

Ermita de la Sangre de Cristo: «Propia de la hermandad del mismo título allí es-
tablecida en 1549. El protocolo de sus fincas que comenzó a formarse en 1695 (AH 
Huelva) consta de 65 asientos y arroja una renta anual de 1.232 reales 19 maravedíes, 
repartidos de la siguiente forma: 350 reales, 19 m. sobre casas; 767 r., 8 m. sobre 153 
fanegas de tierra; 96 r., 9 m. sobre cinco olivos; 9 r., 29 m. sobre una huerta y una viña, 
y 8 r., 22 m. sobre pinar. Poseía además 68 fanegas de tierra calma y 36 de pinar, que 
nada producían… Los bienes correspondientes a esta hermandad corrieron la misma 
suerte que las de otras instituciones análogas, y cuando de ellos dio cuenta la Junta de 
Beneficencia en su dictamen de 25 de agosto de 1841, sólo pudo decir que cobraba en 
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los conventos.80 Aparecen además los registros de un clérigo re-
sidente —cuyo patrimonio queda completado con abundante 
ganado—81 la fábrica de San Lorenzo de Sevilla —que arrienda 
todas sus tierras a un colono de Aznalcázar— y tres fundaciones 
cuyos patronos no residen en la villa.

Sus predios están sembrados de cereal en un 75 por 100 y 
tienen relativa significación entre ellos los que se cultivan por 
sistemas extensivos. El trabajo duro y aventurado del colono de 
estas tierras está aumentando el poder de estas instituciones, ya 
que —aunque el canon de arrendamiento sea módico— las tie-
rras van adquiriendo cada día mayor calidad a fuerza de laboreo, 
lo que se traduce a la larga en mayores producciones y elevación 
de las rentas.

•	 Los propietarios medianos. La presencia, nada desdeñable, de ca-
pellanías entre este grupo de propietarios y el cotejo de apellidos 
de fundadores de dichas prebendas con los de patronos o cape-
llanes que las administran, convierten en excesivamente teórico 
y legal este análisis de la propiedad eminente de predios rústicos 
eclesiásticos. En realidad —y gracias al mecanismo de funcio-
namiento de aquellas prebendas— muchos de estos registros de 
propiedades, unidos bajo la figura del capellán o patrono, for-
marán explotaciones más importantes y de mayores dimensiones 
y capacidad. Las figuras de estos clérigos, bajo cuyo control se 
encuentran no sólo sus bienes patrimoniales, sino los bienes y 
rentas de fundaciones —a los que han accedido por su condición 
clerical y, además, en muchos casos por sus apellidos— van a 
constituir una de las claves de la organización y el poder eclesiás-
ticos en el Antiguo Régimen.

censos 778 reales y poseía 134 fanegas de tierras inútiles» (CRUZ DE FUENTES, L.: 
Op. cit., págs. 206-209).
80 Véase nota 64 de este capítulo.
81 Registro de bienes patrimoniales de D. Pedro Ponce Cabrera. AMA. Sección Contri-
buciones. Legajo 987. Libro del Catastro de Ensenada. Fincas eclesiásticas. T. I, folios 
471-495.
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•	 Los pequeños propietarios. Continúan dominando en el grupo las 
capellanías, seguidas por los patrimonios de algunos clérigos resi-
dentes y pertenecientes a familias de hidalgos locales —Acevedo 
y Barrera— así como de otros no residentes entre los que desta-
can un pariente del mayor hacendado —Tadeo Domonte y Pin-
to, vecino de Villalba del Alcor— y el fiscal general del Priorato 
de Sevilla —Lucas Millán de Mendoza—. Por lo comentado en 
el tipo anterior y teniendo en cuenta las fundaciones y personas 
que componen este grupo, se puede decir que, práctica y funcio-
nalmente, no existe aquí la pequeña propiedad eclesiástica, cons-
tituyendo el registro de este tipo de propietarios una mera lista 
de valor legal y administrativo pero no una realidad funcional.

•	 Los minifundistas. Apenas significativos por la escasa superficie 
que ocupan, estas propiedades no son más que el resultado de 
pequeñas donaciones efectuadas por devotos a hermandades, 
cofradías y capillas existentes en conventos o en la parroquia. 
También pueden entrar aquí los escasos patrimonios de algunos 
clérigos no residentes o instituciones —como el Hospital de San 
Lázaro de Sevilla— para los que este minifundio es una parte del 
conjunto de sus predios.

b) La administración efectiva de las propiedades. El 
Patronato.

El mecanismo que articula la estructura real de apropiación y admi-
nistración de estas tierras eclesiásticas es el patronato. El clérigo designado 
patrono de una prebenda —capellanía, vínculo o beneficio— se sitúa, en 
virtud de tal designación, entre el ente propietario fiscal de las tierras y el 
colono o trabajador directo de ellas. De esta forma surgen explotaciones 
en las que se unen patrimonios y beneficios a niveles administrativos y 
gestión directa o indirecta como formas de obtener máximas ganancias.

Aunque un sólo clérigo —Pedro Ponce Cabrera— supera, según los 
registros fiscales, las cien fanegas de patrimonio, pueden contarse hasta 
ocho clérigos cuyas tierras disponibles —para administrar y disponer de 
sus rentas— superan aquella superficie. Esto los sitúa entre los mayores 
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hacendados de la villa, pudiendo además contar —frente a los hacenda-
dos seculares— con las exenciones fiscales que los privilegios concedían a 
las propiedades beneficiales o vinculadas de la Iglesia.

Por su importancia y por la relación de parentesco que casi todos 
ellos mantienen con familias hacendadas y linajes ennoblecidos de la lo-
calidad, la comarca y el reino sevillano, vamos a presentarlos junto a las 
tierras y bienes de que disponen en esta villa y su jurisdicción:82

1.º Manuel Ortiz de Abreu. Presbítero residente en Villalba del Alcor. 
Hijo primogénito de don Felipe Ortiz de Abreu, patrono del convento de 
dominicas, relacionado con Bejaranos, Chamorros del Moral y, posterior-
mente, con Cepedas.

Tierras:
- Patrimonio personal … … … … … … … … … … … 43,50
- Vínculo del Ldo. Ruiz P.  … … … … … … … … 111,50
- Vínculo de D. M. Ortiz … … … … … … … … … … 77,50
- Vínculo del canónigo Pedro de Almonte … … … … … 36,00
- Capellanía de J. de Gracia  … … … … … … … … … 12,00
- Totales  … … … … … … … … … … … … 280,50 fanegas
Cultivos y forma de explotación:
52,5 fanegas de tierra calma, 159,75 fanegas de olivar y 68,25 fanegas 

de pinar. Todas llevadas en explotación directa, excepto 10 fanegas de tierra 
calma arrendadas en 51,25 reales/año.

Ganado: 137 pies de colmenas.
Otros bienes inmuebles:
Cuatro casas, una tahona, una bodega, un solar y una cochera y un 

molino aceitero.
Tributos: tres, que le reportan 92 reales/año.
2.º Lucas Puelles. Presbítero residente en Coria del Río. Hijo de don 

Diego Ventura de Puelles, Alcalde de la Santa Hermandad en Coria del Río 
por el estado de los caballeros hijosdalgo y de doña Antonia A. Domonte 

82 En esta relación de clérigos se conjugan las noticias facilitadas por Cruz de Fuentes, 
en su obra citada, con los datos de sus registros catastrales, tanto los referidos a bienes 
patrimoniales, como a beneficiales que ellos gestionan por ser patronos o capellanes.
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y Pinto, natural de Almonte, hija del alcaide don Juan Domonte. Recibido 
por caballero hijodalgo por el Concejo, Justicia y Regimiento almonteño 
en 1703.

Tierras:
- Patrimonio personal … … … … … … … … … … …  4,00
- Capellanía de doña Gerónima y D. Juan Pinto … … 106,00
- Capellanía de don Pedro Pinto … … … … … … … … 93,50
- Capellanía de Marina del Río  … … … … … … … … 18,00
- Capellanía de Francisco del Río  … … … … … … … 14,00
- Totales  … … … … … … … … … … … … 235,50 fanegas
183 fanegas de tierra calma, 1.250 pies de olivos, 7.000 cepas y 4,75 

fanegas de pinar. Arrienda parte de la tierra calma por 526 reales al año, lo 
demás lo lleva directamente.

Una casa.
Dieciséis tributos que le reportan 441 reales al año.
3.º José Carlos Tello de Eslava. Canónigo de la Catedral hispalense. Hijo 

de Alonso A. Tello de Eslava Sandoval y María A. de Cabrera Palencia. Re-
cibido, junto a sus tres hermanos, por caballero hijodalgo de Almonte, el 
25 de julio de 1698.

Tierras:
- Patrimonio personal … … … … … … … … … … … 52,75
- Capellanía de Francisco de Palencia  … … … … … … 73,50
- Capellanía de A.M. Pichardo  … … … … … … … … 54,50
- Capellanía de A. González Abreu  … … … … … … … 42,00
- Totales  … … … … … … … … … … … … 222,75 fanegas
Todas las tierras llevadas en explotación directa.
Una casa, una bodega y una tahona.
4.º Pedro Ponce Cabrera. Presbítero residente en Almonte.
Tierras:
- Patrimonio personal … … … … … … … … … … 161,50
- Capellanía de Alonso Ponce (su padre)  … … … … … 38,25
- Totales  … … … … … … … … … … … … 199,75 fanegas
Ganado: 170 cabezas de vacuno, 1.774 cabezas de ovino y 460 cabezas 

de porcino.
Tres casas y una bodega
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Un tributo de 44 reales.
5.º Francisco de Almunia. Presbítero residente en Madrid.
- Tierras: capellanía de Basco Gil  … … … … 193,75 fanegas
6.º Juan de Ortega. Presbítero residente en Almonte.
Tierras:
- Patrimonio personal … … … … … … … … … … … 47,00
- Capellanía de don Juan Félix de la Barrera  … … … … 52,00
- Vínculo de Catalina García … … … … … … … … … 43,00
- Capellanía de Da Juana de los Reyes  … … … … … … 20,50
- Capellanía de Rodrigo Alonso de la Barrera … … … … 6,75
- Totales  … … … … … … … … … … … … 169,25 fanegas
Arrienda casi todas sus parcelas.
Ganado: 9 cabezas de vacuno, 2 de equino y 20 colmenas.
Doce tributos que le reportan 414 reales anuales.
Tiene además un molino harinero.
7.º Pedro de la Barrera y Abreu. Canónigo de Valencia, natural de 

Almonte.
Tierras:
- Patrimonio personal … … … … … … … … … … … 76,50
- Capellanía de Diez Hurtado  … … … … … … … … 60,73
- Totales  … … … … … … … … … … … … 137,23 fanegas
Ganado: 24 cabezas de vacuno, 40 pies de colmenas y 70 asientos de 

poner colmenas.
Una bodega.
Un tributo de 20 reales anuales.
8.º Juan García Ramón. Cura más antiguo de la parroquia de esta villa.
Tierras:
- Patrimonio personal … … … … … … … … … … … 58,50
- Capellanía de A. Páez  … … … … … … … … … … 44,00
- Patronato de B. Domínguez  … … … … … … … …  9,00
- Totales  … … … … … … … … … … … … 111,50 fanegas
Ganado: 13 cabezas de vacuno, 800 cabezas de ovino, 67 cabezas de 

caprino, 6 de equino y 125 de porcino.
Medio molino de aceite.
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La Iglesia en el Antiguo Régimen es una institución que, ofreciendo 
protección fiscal frente al Estado, otorga también la posibilidad del as-
censo hacia el ennoblecimiento de algunas familias deseosas de prestigio 
social y generosas con ella. Las dotaciones de capellanías y vínculos o pa-
tronatos, así como el patronazgo de instituciones eclesiásticas, se convier-
te, pues, en el único hueco por el que ciertos linajes pueden atravesar las 
barreras excesivamente cerradas de los estamentos para situarse entre los 
privilegiados. Por otro lado, la institución eclesiástica, caracterizada por 
su capilaridad, es capaz de asimilar en su seno a los segundones de aque-
llas familias que fundamentarán sus economías en la conjunción de tie-
rras patrimoniales con tierras amortizadas, considerando a estas últimas 
—según las hipótesis de Ortega Alba—83 como un capital coyuntural del 
que hay que obtener las mayores ganancias posibles para, con el superá-
vit, concertar préstamos y hacerse de un patrimonio de bienes inmuebles 
—tierras y casas— en propiedad personal y libre.

Los ocho clérigos analizados, más aquellas instituciones que se cita-
ron al hablar de los mayores propietarios, dominan el 75 por 100 de las 
tierras del estamento eclesiástico en Almonte. Si añadimos algunos otros, 
emparentados con los anteriores —Domonte o Acevedo— hemos com-
pletado casi de forma exclusiva el cuadro de apropiación y administración 
de estos bienes.

El entronque de linajes ennoblecidos y protectores de la institución 
eclesiástica durante el Antiguo Régimen, con familias burguesas y muy 
enriquecidas tras la desamortización eclesiástica84 no se nos antoja casual, 

83 ORTEGA ALBA, F.: Op. cit., pág. 83.
84 Francis Fourneau, estudiando la propiedad de la tierra en La Palma del Condado 
desde finales del siglo XVIII, dice en relación con la familia Cepeda: «Su presencia en 
el este y oeste del trasruedo se explica por la existencia allí de bienes eclesiásticos que 
totalizaban, según la documentación del AHN, 544 fanegas en 1781. Se trata de La 
Orden (antigua posesión de la Orden de Calatrava) y La Iglesia (propiedad de la Iglesia 
de Sevilla). Posiblemente fueron cobradas por los antepasados de los Cepedas tras la des-
amortización de 1837. Así puede explicarse esta ampliación de tierras en el siglo XIX; 
ello haría de los Cepedas los grandes caciques de La Palma y los llevaría al control de la 
política local a partir de 1880» (FOURNEAU, F.: La Palma del Condado. Un ejemplo de 
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sino que puede constituir la lógica consecuencia del proceso descrito con 
anterioridad y cuya reconstrucción total sería la siguiente:

Una familia de hidalgos locales o «caballeros contiosos» funda un 
convento o dota una capellanía o vínculo estableciendo en las cláusulas 
de fundación que el patronazgo del convento o el usufructo de los bienes 
vinculados se vaya transmitiendo por herencia a sus descendientes,85 a 
cambio de ello obtiene los siguientes beneficios:

•	 Reconocimiento y prestigio social.
•	 Agradecimiento de una institución tan poderosa en el Antiguo 

Régimen como es la Iglesia.
•	 Perpetuación del apellido que queda inscrito en el título de la 

fundación.
•	 Posibilidad de reservar el disfrute de los bienes donados a miem-

bros segundones de la familia que, ordenados clérigos, disfruta-
rán el beneficio eclesiástico sin necesidad de cargar con los im-
puestos estatales de los que están exentos. Estos clérigos obtienen 
las máximas ganancias posibles de la explotación de aquellos bie-
nes beneficiales y, con el superávit, van acumulando propieda-
des personales y libres. Esta gestión se traduce a la larga en una 
consolidación y aumento de los patrimonios clericales a costa del 
deterioro de los bienes vinculados.

En los conventos, por otro lado, ante las series de decretos y disposi-
ciones reales que, desde 1767, se están prodigando y el consiguiente te-

estructuras agrarias y de organización urbana en la campiña de Huelva. Huelva, Diputa-
ción Provincial, IEO, 1975).
85 Entre los documentos de fundaciones publicadas por Cruz de Fuentes (Op. cit., págs. 
223-330) aparecen muchos ejemplares de este mecanismo de transmisión familiar del 
patronato de la obra creada. Entre ellos puede destacarse —por la importancia que tras 
la desamortización va a tener, al revertir algunos bienes del convento en sus últimos 
patronos— el documento núm. XII: Escritura de fundación del Convento de Monjas 
(CRUZ DE FUENTES, L.: Ibídem, págs. 253-262).
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mor a una inminente expropiación,86 se están enajenando de forma ilegal 
muchos bienes vinculados o beneficiales con el lógico consentimiento 
—y no sabemos si con el aprovechamiento— de sus patronos.87

¿Se está produciendo una velada predesamortización llevada a cabo 
desde el interior de la misma Iglesia? Los indicios apuntan hacia ello, 
pero no contamos con documentos que prueben la intencionalidad del 
clero y sus benefactores en esta operación que trae consigo el progresivo 
deterioro y enajenación de bienes eclesiásticos vinculados. Lo que se pue-
de probar documentalmente —y para ello se cuenta con gran parte de la 
documentación empleada por Cruz de Fuentes y citada en su obra— es 
que muchas instituciones eclesiásticas de esta villa llegan descapitalizadas 
a la fecha desamortizadora de Mendizábal. También puede afirmarse con 
rigor que, tras la desamortización, algunas de las propiedades incautadas 
por el Estado volverán a manos de sus antiguos donantes por la doble vía 

86 El proceso mental contra la amortización de riqueza, especialmente de riqueza agraria, 
en manos muertas, había alcanzado ya pleno desarrollo en la segunda mitad del siglo 
XVIII, de tal manera que los ministros de Carlos III sistemáticamente proponían al 
monarca algún tipo de desamortización, civil o eclesiástica, como forma de combatir la 
penuria de la hacienda pública (SIMÓN SEGURA, P.: La desamortización española del 
siglo XIX. Madrid, Ministerio de Hacienda, IEF, 1973, págs. 45 y 46).

Existen, por tanto, una serie de medidas que, antes del decreto de Mendizábal, apun-
taban a la voluntad política de desamortizar los bienes eclesiásticos vinculados: Real 
Orden de mayo de 1786, por la que se encarga a los obispos que formen una estadística 
completa del número de conventos que había en cada diócesis; Real Cédula de 11 de 
febrero de 1787, que recorta las libertades al clero regular; Decreto de 19 de septiembre 
de 1798: venta de bienes pertenecientes a los hospitales, cofradías, patronatos, memorias 
y obras pías; y petición a los conventos de un anticipo préstamo a la hacienda, en alhajas 
o en metálico, mediante un corto interés.

Esta última medida de Carlos IV es, según Richard Herr, el comienzo de la desa-
mortización eclesiástica efectiva (HERR, R.: «El significado de la desamortización en 
España», en Moneda y Crédito, núm. 131 [1974], pág. 55).
87 En varios párrafos de la obra de Cruz de Fuentes se refleja la extrañeza de este autor 
ante la pérdida efectiva de bienes vinculados a instituciones eclesiásticas almonteñas, 
antes de decretarse su desamortización (véanse notas 65 y 79 de este capítulo).
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del pleito contra el Estado, exigiéndole la devolución de bienes dotales88 
o de la compra en subasta pública directamente o a través de testaferros.89

De esta forma, algunos burgueses del siglo XIX, al menos en el Con-
dado de Niebla, son descendientes de hidalgos del siglo XVIII, consti-
tuyendo la clave de su ascenso el incondicional apoyo de la institución 
eclesiástica. Por todo ello, agradecidos a la Iglesia por sus servicios se con-
vertirán, durante el Nuevo Régimen que comienza, en los grandes co-
laboradores de la desamortizada institución, velando por el fiel cumpli-
miento de las tradiciones religiosas y conservando su patronazgo a niveles 
locales y comarcales.

2.2.3. El estamento secular o los grupos sociales no 
privilegiados

La pirámide estamental del Antiguo Régimen cuenta con una base 
amplia y muy diversificada, que soporta y mantiene vivo con su trabajo y 
producción todo el sistema social: el Estado general, estado llano o cuer-
po no privilegiado, compuesto por todos aquellos que no son nobles o 
clérigos.

La característica común a todos sus componentes resulta ser, pues, 
una cualidad negativa —no ser privilegiados—, pero ello se traduce en 
unas obligaciones positivas: trabajar, producir y pagar tributos («peche-
ros»). A partir del cumplimiento de estas obligaciones se ven impelidos, 
gran parte de ellos, a agudizar su ingenio para obtener un doble fruto: 
vivir o sobrevivir y, además, producir excedentes destinados a sostener a 
la corona y a los estamentos privilegiados.

Es obvio que el estamento secular acoge a unos grupos sociales muy 
diversificados y contrastados: de él forman parte algunas familias que vi-
ven bien, otras que sobreviven y muchas que malviven. En una comuni-
dad rural, como la que se analiza, dichos contrastes vendrán marcados 

88 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., pág. 166, nota 293, y pág. 62, nota 284.
89 Véase nota 84 de este capítulo.
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fundamentalmente por las relaciones que sus miembros mantengan con 
la tierra, medio indispensable de la producción agraria.

La coexistencia de dos sectores productivos parece constituir el pri-
mer paso para desglosar esta gran diversidad: uno, el más amplio, el cam-
pesinado, dedicado al cultivo de plantas y cría de animales; otro, que 
viviendo también de los productos de la tierra, no está directamente de-
dicado a su cultivo sino que se vincula prioritariamente al artesanado y 
los servicios. Pero, en un ámbito tan ligado a la tierra como éste, donde 
«el ritmo, la calidad, la insuficiencia de las cosechas determinan toda la 
vida material»,90 resulta difícil catalogar grupos profesionales de dedica-
ción exclusiva. Porque la separación entre la población campesina y la que 
depende de otros medios de subsistencia es imposible fijar en la mayoría 
de los casos, por la simultaneidad de ocupaciones. Bastantes personas 
poseedoras de trozos de tierra demasiado exiguos alternarán el cultivo 
con la caza, la pesca, el transporte, el comercio, el artesanado, etcétera, 
sin que pueda decirse si la agricultura es para ellos ocupación principal o 
secundaria.91

Obligados a estructurar de alguna manera este grueso e importante 
colectivo humano —prácticamente toda la población del municipio—, 
vamos a partir de los datos catastrales de Ensenada, y en función de la 
composición de los registros de bienes y ocupaciones, desglosando cada 
uno de los grupos que lo conforman.

Por las Comprobaciones del Catastro, efectuadas en 1761, pero referi-
das a los cambios habidos desde la confección de los Registros Individua-
les (1751), se sabe que los volúmenes de inventarios de bienes no perte-
necientes al estamento eclesiástico acogen a seiscientos cincuenta y tres 
individuos. Entre ellos se encuentran siete nobles, ya descritos al hablar 
de su estamento. Así pues, el estado llano está compuesto por los contri-
buyentes que se recogen en el Cuadro 2.27.

90 BRAUDEL, F.: Civilización material y capitalismo. Barcelona, Ariel, 1974, pág. 37.
91 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., 1976, pág. 402.
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Residentes No residentes Totales

Propietarios de tierras 387 37 424

Otros contribuyentes 221 1 222

Registros totales del Estamento 608 38 646

Cuadro 2.27. Composición del estamento secular (año 1751)

Si a los seiscientos ocho vecinos contribuyentes se añaden los pobres 
de solemnidad —setenta entre ancianos y viudas— más los eclesiásticos 
y algún noble residente, se totaliza la cifra de setecientos seis vecinos que 
componían la población de la villa, según el Interrogatorio General del Ca-
tastro en su respuesta a la pregunta número 21.

Al igual que en el conjunto de Castilla, el estado general o estamen-
to secular almonteño acoge —a mediados del siglo XVIII— al 90 por 
100 de la población aproximadamente.92 El número constituirá pues la 
única fuerza de este estamento y aunque no le depara representatividad 
paritaria en ningún centro de poder político, sí determina la cuantía del 
trabajo como factor esencial de riqueza e influye en la demanda de bienes 
y servicios.93

Esta absoluta mayoría poblacional, encuadrada en el estado llano, 
nos conduce a presentar ahora el régimen demográfico de la villa en aque-
llos momentos.

92 ANES ÁLVAREZ, G.: Op. cit., 1975, pág. 91.
93 BUSTELO GARCÍA DEL REAL, F.: «Algunas reflexiones sobre la población espa-
ñola de principios del siglo XVIII», en Anales de Economía, núm. 151 (1972), pág. 89.
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2.2.3.1. El régimen demográfico antiguo94

a) Los efectivos poblacionales y su evolución

Los valores del cuadro 2.28 dan lugar a una curva (Gráfico 2.8) que 
puede ser considerada como muestra típica del fenómeno o proceso que 
se ha dado en llamar «régimen o ciclo demográfico antiguo». Tal régimen 
viene caracterizado gráficamente por los «dientes de sierra», que no son 
más que expresiones de los continuos flujos y reflujos poblacionales, rela-
cionados con la llamada «mortalidad catastrófica».95

94 Además de las investigaciones generales sobre demografía histórica española y andalu-
za, hemos contado en este apartado con recientes estudios sobre la provincia de Huelva, 
como la tesis doctoral de NÚÑEZ ROLDÁN, F.: Huelva en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Sevilla, Facultad de Geografía e Historia, 1984, que nos ha proporcionado to-
dos los datos provinciales y comarcales que nos sirven de referencias comparativas en 
este apartado. Hemos contado también con la tesis de licenciatura, asimismo inédita, 
de SÁNCHEZ LORA, J. L.: «Demografía y análisis histórico. Ayamonte, 1600-1860». 
Sevilla, Facultad Geografía e Historia, 1980, y con el artículo de GOZÁLVEZ ESCO-
BAR, J. L.: «La Peste en la Huelva del Antiguo Régimen», en Actas del II Coloquio de 
Historia de Andalucía. Andalucía Moderna. Córdoba, 1983.

Por último, nos resultó imprescindible el logrado estudio demográfico efectuado 
por el geógrafo José Manuel Astillero en su aportación al Plan General de Ordenación 
Urbana de Almonte, 1983.
95 NADAL OLLER, J.: La población española (siglos XVI-XX). Barcelona, Ariel, 1973.



Fechas Número de vecinos
Población 
aproximada de hecho

Coeficiente (*) vecino/
habitante

Fuentes

1642 420 1.470 3,50 AHS. Sección 1.ª, Carp. 186, núm. 272: Censo Militar.

1713 273 (341) (**) 1.200 3,50 BN. Manuscrito 2.274: Vecindario de Campoflorido.

1744 403 1.470 3,63 AMS. Conde del Águila, t. 28, núm. 13: Vecindario para 
Milicias.

1752 746 2.700 3,63 AGS. Dirección General de Rentas, 1.ª remesa, Legajo 2.046: 
Vecindario de Ensenada.

1761 660 2.400 3,63 AGS. Dirección General de Rentas, Legajo 1.628: 
Comprobaciones de Ensenada.

1762 634 2.300 3,63 AMA. Sección Contribuciones; Legajo 976: Repartimiento de 
millones.

1768 706 2.562 3,63 RAH. 9/6.167. Folio 4: Censo de Aranda.

1774 712 2.580 3,63 AMA. Sección Contribuciones; Legajo 977: Repartimiento de 
millones.

1778 780 2.700 3,50 ADMS. Legajo 694: Vecindario y caudal del Estado de Medina 
Sidonia.

1785 800 2.800 3,50 BN. Manuscrito 7.301: Relación del párroco de Almonte a T. 
López.

1787 886 3.104 3,50 RAH. 9/6.245: Censo de Floridablanca.

1791 702 2.107 3,00 Plan y decreto de erección y dotación de curatos de Arzobispado de 
Sevilla. Imp. Mayor de Sevilla.

1802 1.000 3.500 3,50 AMA. Sección Secretaría. Legajo 12: Actas capitulares (***).

1810 900 3.150 3,50 Plano geográfico de Moguer, con movimiento del General Lacy. 
Servicio Geográfico del Ejército, núm. 527.

1815 700 2.450 3,50 AMA. Sección Secretaría. Legajo 13: Acta capitular de 6 de julio 
de 1815 (***).

1819 704 2.460 3,50 AMA (***) Ibídem.

1821 800 2.800 3,50 AMA (***) Ibídem.

1826 856 2.933 3,43 Miñano, S.: Diccionario.

1848 887 3.779 4,26 Madoz, P.: Diccionario.

1851 1.071 4.311 4,03 AMA. Sección Secretaria. Legajo 161: Padrón Civil del 
vecindario.

(*) La cuestión del coeficiente ha sido tratada con todo detalle por Núñez Roldán en su tesis doctoral ya citada. Aunque allí se llega a la conclusión de que 
la tierra llana de Huelva debe tener desde 1752 un coeficiente de 6’9, a nosotros nos parece algo excesivo para Almonte, municipio periférico de dicha 
zona onubense y hemos adoptado coeficientes más bajos, fijados en función de los documentos que efectúan tal conversión de forma explícita y que han 
quedado en esta columna señalados.
(**) El vecindario de Campoflorido peca por defecto de forma clara y reconocida por todos. Por ello hemos efectuado la corrección que de él efectúa 
Ustariz, añadiendo un 25 por 100 de habitantes al dato original (Bustelo García del Real, F.: «La transformación de vecinos en habitantes. El problema del 
coeficiente», en Estudios Geográficos, núm. 130 [1973], pág. 157).
(***) Son valores recogidos y publicados por Álvarez Gastón, R.: Op. cit., 1978, pág. 121.

Cuadro 2.28. Vecindario y población de hecho aproximada: Almonte (1642-1851)
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Gráfico 2.8. Régimen demográfico antiguo en Almonte

Existen algunas referencias al número de pobladores de la villa ante-
riores a la primera de las fechas representadas en el cuadro. Una de ellas 
sitúa a la población de Almonte, en 1534, por encima de los dos mil ha-
bitantes.96 Así pues, la curva entra en el gráfico a partir de un movimiento 
o tendencia secular descendente, que coincide o responde a la tradicional 
visión crítica del siglo XVII. Desde mediados de la centuria anterior y 
hasta finales del XVII, la población española conoció periodos de crisis 
y estancamientos demográficos, debidos no sólo a las mortalidades pro-

96 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «La población en el Reino de Sevilla en 1534», en Cua-
dernos de Historia, vol. VII (1977).
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ducidas por las epidemias, sino además a las guerras, la emigración, las 
expulsiones de moriscos («… de peste, fame et bello»).

Dentro de Andalucía occidental parece que se produjo una especial 
afectación en el área onubense, por incidencia de una corriente específi-
ca de emigración en beneficio de la zona del Aljarafe sevillano (Cuadro 
2.29).97

Fechas de 
los censos

Reino de 
Sevilla

Provincia de 
Huelva

Tierra Llana 
de Huelva (*)

Almonte

1642 100 100 100 100

1713 58 81 61 82

1744 73 94 87 96

1752 148 153 138 178

Fuentes: Núñez Roldán, F.: Op. cit., pág. 310, y Documentos citados en el 
cuadro 2.28.
(*) Esta zona onubense se extiende por el tercio meridional de la provincia, 
limitando al Norte con las comarcas de la cuenca minera de Riotinto y el 
Andévalo, y por el Sur con el océano Atlántico.

Cuadro 2.29. Evolución poblacional (1642-1752)
(Valores en índices: 1642 = 100)

Las escasas investigaciones realizadas han puesto de relieve las soste-
nidas tendencias depresivas de las demografías ayamontina y onubense 
durante todo el siglo XVII y en los primeros años del XVIII; las catástro-
fes, epidemias y hambrunas afectaron de forma conjunta e interrelaciona-
da a aquellas dos poblaciones y, al parecer, a casi todas las que conforman 
la costa y el Condado de Niebla.98

97 BERNAL, A. M., COLLANTES, A., y GARCÍA BAQUERO, A.: «Sevilla, de los 
gremios a la industrialización», en Estudios de Historia Social, núm. 5-6 (abril-septiem-
bre, 1978), pág. 45.
98 SÁNCHEZ LORA, J. L.: Op. cit., y GOZÁLVEZ ESCOBAR, J. L.: Loc. cit.
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En Almonte se sufrió una importante epidemia de peste en los pri-
meros años del siglo XVII (1601-1602)99 que debió reaparecer en 1649, 
cuando se produce «la mayor catástrofe que se abatió sobre España en los 
tiempos modernos», según dice Domínguez Ortiz refiriéndose a la gran 
peste de aquella fecha, que había entrado dos años antes por el Mediterrá-
neo en las costas valencianas y, posteriormente, había llegado a Huelva.100

Francisco Núñez ha puesto de manifiesto también cómo afecta a la 
provincia de Huelva la guerra con Portugal que, con treguas más o menos 
largas, se extiende desde 1640 a 1710. El miedo y la huida generada por 
la misma no sólo desuela los pueblos fronterizos101 sino que también afec-
ta a muchas poblaciones interiores, cuya decadencia demográfica entre 
1640 y 1713 es manifiesta.102

Así pues, la decadencia continúa a mediados del siglo XVII y no pa-
rece ceder hasta bien entrado el XVIII. La recuperación demográfica fue 
muy lenta en la zona estudiada, como en todo el conjunto andaluz, para 
el que Domínguez Ortiz apunta que no se produce hasta pasados los pri-
meros treinta años del siglo.103 En Almonte, la población de 1744 tiene 
los mismos efectivos que la de un siglo antes.

Desde esa fecha se inicia una etapa ascendente que en un primer pe-
ríodo —simultáneo al Catastro de Ensenada, fuente documental básica de 
referencia— parece anunciar cambios estructurales importantes. El gran 
salto demográfico registrado aquí entre 1744 y 1752 (tasa de crecimiento 
real acumulado anual del 8,00 por 100) muestra una tendencia general 
paralela a la del reino de Sevilla y a otras demarcaciones internas del mis-
mo y relacionadas con la villa de Almonte.

99 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., págs. 45-46.
100 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española en el siglo XVII. Madrid, 1955, 
pág. 71.
101 NÚÑEZ ROLDÁN, F.: «De la crisis de 1640 a la guerra de Sucesión», en Actas del II 
Coloquio de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna. Córdoba, 1983.
102 

103 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «La población de la Baja Andalucía», en Historia de 
Andalucía, t. VI. Barcelona, Planeta, 1980, pág. 142.
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No hay dudas que en este espectacular salto demográfico juegan un 
importante papel las características de la documentación consultada, en 
la que se han comparado fuentes pertenecientes a una etapa preestadística 
—con objetivos militares (Censo militar de 1642 y Vecindario para mi-
licias de 1744) y fiabilidad muy dudosa (Vecindario de Campoflorido de 
1713)— con un conteo tan exhaustivo como el arrojado por el laborioso 
proceso catastral de Ensenada.104

Pero, además, parecen existir otros factores de orden económico-so-
cial que han colaborado en aquel movimiento ascendente, cuya fuerza ha 
contrarrestado los efectos negativos que debieron suponer las calamidades 
que se han ido sucediendo en esta primera mitad del siglo XVIII.105

Las crisis de subsistencia, debidas esencialmente a irregularidades cli-
matológicas y a las regulares y persistentes sequías que asolan las tierras 
bajoandaluzas, quizás no se dejasen notar tanto en estas áreas marginales 
y periféricas, dada la ya comentada multiplicidad de recursos.

Pero, sobre todo, debe pensarse que ya a mediados del siglo XVIII 
han comenzado a dar frutos las medidas de cambios estructurales preco-
nizadas por los borbones en el país. La paz trae consigo la vuelta de los 
hombres a sus hogares y el consiguiente alza en el número de nacimien-
tos; la recuperación económica general impulsada desde unas nuevas con-
cepciones de gobierno empujan a un crecimiento demográfico estructural 
paralelo a los ritmos de producciones y precios que no conocen ya los 
cambios bruscos de los años finales de la centuria anterior.106

104 Sobre la fiabilidad de los censos y los métodos de análisis de los mismos trata el artí-
culo del geógrafo PÉREZ PUCHAL, P.: «Fuentes y métodos de la demografía histórica», 
en Estudios Geográficos, núm. 130 (1973), págs. 5-32.
105 Sequías en 1720, 1726, 1730, 1737, 1738, 1750 y 1753; epidemias en 1726 y 1730, 
y hambres en 1734 son otras tantas razones que justifican diferentes traslados de la 
Virgen del Rocío desde su aldea al pueblo de Almonte en aquellos años de esta primera 
mitad del siglo XVIII (ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1977, pág. 76). Estos años de 
crisis dibujarían un trazado de la curva con muchas inflexiones, que rompen la imagen 
lineal que de ella tenemos, debida a la ausencia de informaciones demográficas.
106 PONSOT, P.: «En Andalousie occidentale. Les fluctuations de la production du blé 
sous l’Ancien Règime», en Les fluctuations du produit de la dîme. París-La Haya, 1972, 
págs. 304-319.
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En Almonte se aprecian estos cambios, por ejemplo, en la expansión 
olivarera, tanto a niveles productivos como industriales,107 y en el inicio 
del cultivo expansivo de la vid y sus productos elaborados.108

Todo nos induce a pensar, pues, en el comienzo en esta zona, a me-
diados del siglo XVIII, de un nuevo ciclo económico moderno que está 
íntimamente ligado a una revolución demográfica superadora del clásico 
régimen antiguo. Pero los años inmediatamente próximos al de 1752 nos 
demuestran con sus datos poblacionales que, aunque se ha elevado el 
nivel numérico general de la población almonteña superándose defini-
tivamente el umbral de los dos mil habitantes, no han acabado los flu-
jos y reflujos típicos del régimen demográfico antiguo. Dichos altibajos, 
perfectamente visibles en nuestro gráfico y mantenidos al menos hasta 
los años treinta del siglo XIX, responden a unos comportamientos muy 
correlacionados entre natalidad y mortalidad, con valores muy altos para 
ambas tasas.

El terremoto de Lisboa (1755) es el primer acontecimiento anuncia-
dor de una nueva caída poblacional, afectando más de lo que se ha venido 
exponiendo a las poblaciones marineras de la costa onubense; según se 
desprende de algunos documentos de Ayamonte, aportados por José Luis 
Sánchez, en los que se aluden a la muerte de muchos pescadores de sar-
dinas (jábegas) de toda la costa de Huelva.109 El periodo siguiente (1757-
1762) ha sido calificado por el mismo investigador como bastante crítico 

107 Con ocho molinos de aceite que reportan 11.000 reales de utilidad, Almonte es, en 
1751, el pueblo de la provincia de Huelva que encabeza tal proceso industrial, seguido 
de Escacena con siete molinos y 9.100 reales, e Hinojos con cinco y 5.394 reales (AGS. 
Dirección General de Rentas. Interrogatorios Generales del Catastro de Ensenada).
108 A pesar de encontrarse en 1751, en un momento de escaso desarrollo aún del viñe-
do, el municipio de Almonte cuenta con cuatro calderas de aguardiente que producen 
16.500 reales, siendo superado en tal producción por Moguer y La Palma del Condado, 
que cuentan con treinta y cinco y seis calderas, que reportan 26.845 y 16.600 reales, 
respectivamente (Ibídem).
109 NÚÑEZ ROLDÁN, F.: Op. cit., págs. 341-342.
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para la población ayamontina.110 De él tenemos en Almonte la siguiente 
nota registrada en el Acta Capitular de 17 de agosto de 1760:

En este Cabildo dijeron sus mercedes que en atención a que ha más 
tiempo de tres meses que en esta villa se padece la epidemia de tercianas 
y otras enfermedades, de que fallecen muchas personas sin embargo de la 
existencia de dos médicos que hay en ella que asisten a su curación, de que 
resulta una grave aflicción y tristeza que padece el vecindario, y no habien-
do otro recurso más poderoso que ocurrir al remedio que en semejantes 
ocasiones se ha experimentado que el de implorar con toda humildad y 
devoción como imploran el Patrocinio de Nuestra Madre…111

Ello conduce al descenso marcado de la curva evolutiva que se obser-
va en el cuadro 2.28 y el gráfico 2.8 para el decenio 1752-1762. En el úl-
timo de aquellos diez años se concreta dicha pérdida absoluta en veintiséis 
vecinos, lo que se traduce aproximadamente en cien habitantes.

Al período crítico sucede una lógica etapa ascendente que se prolon-
ga hasta el censo de Floridablanca (1787), en la que se consigue no sólo 
anular el descenso anterior (en 1778 la población de la villa se sitúa a la 
altura de la de 1752), sino marcar un nuevo umbral superador de los tres 
millares de habitantes en 1787.

Todo ello se ha producido a un ritmo general paralelo al descrito por 
el modelo español u onubense. Pero también aparecen algunas especifici-
dades del caso almonteño, como queda reflejado en el Cuadro 2.30.

110 SÁNCHEZ LORA, J. L.: Loc. cit., pág. 337.
111 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1977, pág. 44.



Fechas de 
censos

Almonte Tierra Llana (*) Provincia de Huelva (*) España (**)

Índices Tasas Índices Tasas Índices Tasas Índices Tasas

1752 100 100 100 100

1761 89 } ‒0,33 } 0,42 } 0,96 } 0,52
1762 85

1768 95 }0,42
107 }0,26

117 }0,43
108 }0,511774 96

1778 100 } 1,02 } 0,11 } ‒0,06 } 0,45
1785 104

1787 115 109 115 118

(*) Núñez Roldán, F.: Op. cit., pág. 339.
(**) Bustelo García del Real, F.: «Algunas reflexiones…». Loc. cit., pág. 104.

Cuadro 2.30. Índices y tasas de crecimiento poblacional (1752-1787)
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El paludismo, no erradicado de estas tierras perimarismeñas hasta 
1957-1959112 con la introducción de un pez (la gambusia) en los caños de 
las marismas, es el factor principal del descenso poblacional constatado 
en Almonte entre el catastro de Ensenada y el censo de Aranda, cuando 
tanto en el conjunto peninsular como en la provincia de Huelva y en la 
misma Tierra Llana onubense aparecen datos divergentes al almonteño. 
El anófeles con sus tercianas ha diezmado a los pobladores de Almon-
te e Hinojos, circunstancia puesta de relieve por el Cabildo almonteño 
para su villa en la cita anteriormente presentada y deducida para Hinojos 
por presentar el mismo descenso que Almonte entre Ensenada y Aranda. 
Aunque la recuperación es bastante rápida, estas poblaciones son de las 
pocas que en la provincia aparecen más despobladas en 1768 que dieciséis 
años antes.113

Desde el censo de Aranda al de Floridablanca se produce el fenóme-
no contrario, convirtiéndose Almonte —junto con Moguer y Bollullos— 
en las únicas poblaciones del entorno que superan la tasa del 1 por 100 de 
crecimiento anual, situándose Bollullos a la cabeza con un 2,10 por 100. 
Son los momentos en que se llevan a cabo las colonizaciones agrícolas 
inspiradas en la idea ilustrada.114

b) Estructura de la población.

Los censos de Aranda y Floridablanca muestran unos valores de eda-
des referidos a la población almonteña muy excepcionales, tanto si se 
comparan con los correspondientes de la provincia de Huelva como con 
los de su Tierra Llana, zona a la que Almonte pertenece.

Este contraste tan marcado nos hace dudar en un principio de las 
mismas fuentes censales, cuya fiabilidad ha sido puesta en duda en mu-
chas ocasiones. Pero las coincidencias de ambas en destacar el alto por-

112 VALVERDE, J. A.: Coto Doñana. Sevilla, Imprenta Sevillana, 1979, pág. 27.
113 Tasas medias de crecimiento entre 1752 y 1768: provincia de Huelva 0,6; Almonte 
-0,68, e Hinojos -0,38 (NÚÑEZ ROLDÁN, F.: Op. cit., apéndice estadístico).
114 FOURNEAU, F.: Op. cit., pág. 26.
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centaje de habitantes mayores de cincuenta años en esta villa de Almonte, 
correlacionado con la escasez de niños y adolescentes y la elevada cifra 
relativa de personas con edades comprendidas entre los veinticinco y cua-
renta años, son hechos que nos inducen a pensar en otros factores causan-
tes o al menos intervinientes en tal excepcionalidad.

En 1768, fecha del primero de los censos mencionados, la villa de 
Almonte se encuentra —como puede verse en el Cuadro 2.28 y el Gráfi-
co 2.8— recién salida de una crisis demográfica corta en el tiempo, pero 
muy fuerte, de la que ya dimos datos aproximados y noticias. Las tercia-
nas o fiebres palúdicas debieron ensañarse con los almonteños con ma-
yor virulencia quizás que nuestro Cuadro 2.28 demuestra. Esta epidemia 
continuamente presente en las áreas encharcadas o pantanosas como las 
marismas y sus entornos incide en algunos momentos con mayor fuerza 
causando verdaderos estragos entre la población infantil y adolescente, 
respetando o al menos afectando en menor grado a los más viejos selec-
cionados a lo largo de sus vidas.

El razonamiento anterior nos conduce a una hipótesis explicativa del 
fenómeno descrito que relaciona directamente la marginalidad de estas 
tierras con su carácter insalubre. Se conjugan dos grados de incidencia del 
paludismo. La acción latente y continua, por una parte, y los momentos 
intermitentes de mayor virulencia, por otra, como parece que fueron los 
años sesenta del siglo XVIII, no sólo para estas tierras, sino para todas las 
tierras bajas de la Península.115 La consecuencia de ello es un proceso se-
lectivo entre los habitantes que en momentos críticos da como resultado 
una pirámide casi invertida, como la que nos mostraría en Almonte el 
censo de Aranda.

Inmediatamente se inicia un período de recuperación poblacional 
que conduce a una normalización progresiva de la estructura por edades, 
como van mostrando ya —diecinueve años después— los datos del censo 
de Floridablanca (Cuadro 2.31).

115 PESET, J. L. y M.: «Epidemias y sociedad en la España del Antiguo Régimen», en 
Estudios de Historia Social, núm. 4 (enero-marzo, 1978), pág. 16.



Intervalos de edades 
de los censos

Provincia de Huelva Tierra Llana Almonte

1768 1787 1768 1787 1768 1787

0-7 años 27,49 28,07 27,42 28,52 17,73 20,23

7-16 años 20,74 21,92 22,18 21,65 17,60 18,65

16-25 años 19,96 16,56 19,89 16,30 17,33 10,41

25-49 años 14,45 16,93 14,36 17,08 16,28 24,84

40-50 años 13,23 12,10 12,38 12,17 13,54 10,15

Más de 50 años 4,07 4,42 3,95 4,28 17,49 15,72

Totales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuentes: Núñez Roldán, F.: Op. cit.
 R. A. H. 9/6167. Censo de Aranda, 1768.
 R. A. H. 9/6245. Censo de Floridablanca, 1787.

Cuadro 2.31. Estructura de la población por edades (1768 y 1787)
(Número de personas de cada cohorte; valores en porcentajes)
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Aunque hay noticias generales que hablan de una epidemia de tercia-
nas en 1786 que revistió caracteres alarmantes en Andalucía, afectando en 
el reino de Sevilla a casi trescientas mil personas de las que fallecen vein-
ticinco mil,116 no tenemos informaciones explícitas de virulencia especial 
en Almonte por aquellas fechas. Si sucedió la crisis y nuestra hipótesis 
anterior es verosímil, puede decirse que no debió revestir el carácter ca-
tastrófico de la sufrida veinte o veinticinco años antes, ya que los datos del 
censo de Floridablanca (1787) muestran una estructura de población más 
regularizada que la surgida del censo de Aranda, aunque con dos muescas 
importantes en los intervalos de edades entre dieciséis y veinticinco y en-
tre cuarenta y cincuenta, de las que no sabemos dar razones.

No será extraño, sin embargo, que la gran depresión demográfica re-
gistrada en el Cuadro 2.28 entre 1787 y 1791, que anteriormente hemos 
achacado exclusivamente a las fuentes, pueda tener también relación con 
una incidencia crítica, pero tardía, de esta epidemia del 86.

Como una prueba más de nuestro planteamiento hemos compara-
do —en el Cuadro 2.32— las composiciones poblacionales por grandes 
grupos de edad en tres momentos diferentes: momento final de una fuer-
te crisis (1768); momento de recuperación pero muy dependiente de la 
crisis (1787); y momento de cierta estabilidad y superador del régimen 
antiguo (1851).

116 PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad en la Esparta interior (siglos XVI-XIX). 
Madrid, Edit. Siglo XXI, 1980, pág. 342.



Grupos de edades

Censo de Aranda
(1768)

Censo de Floridablanca
(1787)

Padrón Civil del vecindario
(1851) (*)

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

0 a 16 años 17,5 17,58 35,3 20,9 18,0 38,9 17,3 18,2 35,5

16 a 50 años 23,9 23,3 47,2 24,5 20,9 45,4 25,2 24,5 49,7

Más de 50 años 8,6 8,9 17,5 7,9 7,8 15,7 6,7 8,1 14,8

Totales 50,0 50,0 100,0 53,3 46,7 100,0 50,9 49,1 100,0

(*) AMA. Sección Secretaría. Legajo 161: Padrón General civil del vecindario, 1851.

Cuadro 2.32. Distribuciones por grandes grupos de edades: Almonte
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Este cuadro, además de presentarnos el largo proceso de recuperación 
o normalización de la estructura poblacional en la que siempre se man-
tiene, a pesar de todo, una alta representatividad de personas mayores de 
cincuenta años, nos introduce directamente en el análisis de la población 
activa.

La ordenación y tabulación de los datos que poseemos nos obliga a 
partir de unas bases generales y simples que identifican población poten-
cialmente activa, durante el Antiguo Régimen, con población masculina 
entre dieciséis y cincuenta años. Ello presupone que la población femeni-
na se dedica exclusivamente a tareas domésticas y, además, que los censos 
consultados consideran explícitamente el tema de la actividad y por ello 
presentan intervalos tan dispares, diferenciando los grupos potencialmen-
te activos (tercero, cuarto y quinto intervalo) de los inactivos (todos los 
demás).117

Según dichos presupuestos, la población potencialmente activa al-
monteña oscila entre el 23,9 por 100 en 1768 y el 25,2 por 100 en 1851, 
valores relativos aproximados a los que ofrecen otros municipios onu-
benses,118 y que traducidos a cifras absolutas se convierten en seiscientas 
doce personas en 1768, setecientas sesenta en 1787 y mil ochenta y seis 
en 1851.

Los criterios para establecer estratificaciones en esta población, que 
nos conduzcan a un cuadro socioprofesional, son los específicamente pro-
fesionales (tipos de ocupaciones o actividades productivas) y los económi-
cos (fortunas o niveles de ingreso), ya que los jurídicos (niveles de privi-
legios) han sido expuestos en los apartados anteriores y tienen muy escasa 
significación numérica en el conjunto poblacional.119

117 En estas suposiciones coincidimos con otros muchos investigadores del asunto, como 
por ejemplo GRUPO ’73: La economía del Antiguo Régimen. El Señorío de Buitrago. Ma-
drid, Universidad Autónoma, 1973, pág. 19, ó GRUPO ’75: La economía del Antiguo 
Régimen. La «Renta nacional» de la Corona de Castilla. Madrid, Universidad Autónoma, 
1975, pág. 74, y otros.
118 NÚÑEZ ROLDÁN, F.: Op. cit., pág. 488.
119 Catalogados como privilegiados o exentos de tributación aparecen en Almonte los 
siguientes vecinos seculares, según los censos de Aranda y Floridablanca:
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Las respuestas números 35 y 36 del Interrogatorio General del Catastro 
de Ensenada que hablan de quinientos cincuenta vecinos jornaleros y se-
tenta pobres de solemnidad, así como otras visiones localistas de la com-
posición social de esta villa,120 muestran una sociedad donde dominan la 
pobreza y la indigencia como elementos sobresalientes. Ello nos parece 
en principio una simplificación excesivamente lineal y pesimista de la 
realidad, que viene contestada por otras respuestas del mismo Interrogato-
rio (32 y 33) que presentan la variedad de situaciones socioprofesionales 
existentes en los sectores de la administración y servicios y el artesanado, 
así como por otros censos o inventarios vecinales como el efectuado por 
el duque de Medina Sidonia en 1778, o el de Floridablanca nueve años 
posterior.

Si cualquier encuadramiento de vecinos de un ámbito rural en pro-
fesiones exclusivas y unitarias puede desvirtuar la variopinta realidad de 
tales ámbitos en el Antiguo Régimen, donde se compaginan profesiones 
y oficios con tareas agrícolas o ganaderas, aquí dichos encuadres exclusi-
vistas de cada habitante puede conducirnos a una visión absolutamente 
errónea del conjunto socioprofesional.

La compaginación de situaciones diversas en una misma persona 
conduce a continuas contradicciones entre las mismas fuentes censales, 
que se ven incapacitadas para encasillar en un registro tal diversidad.

- 1768: dos hidalgos, un empleado real y un inquisidor.
- 1787: dos hidalgos, un empleado real, un inquisidor y tres militares.
- Y los siguientes eclesiásticos:
- 1768: 21 seculares y 34 regulares.
- 1787: 15 seculares y 28 regulares.

120 «Otrosí, por el amor que tengo a mi patria, que es la villa de Almonte del Arzobispa-
do de Sevilla, en donde recibí el ser y está establecida mi familia, luego que salí de allí y 
que por la misericordia de Dios empecé a ejercer empleos lucrativos, se me representó 
que, aunque dicha villa es pueblo numeroso, por la mayor parte se compone de pobres 
jornaleros, que no pueden enviar sus hijos a la escuela, ni a estudios de Gramática y muy 
niños los destinan al campo…» (Cláusulas testamentarias de don Pedro Barrera y Abreu, 
canónigo de Valencia, por las que funda la Obra Pía de Almonte. Publicadas por CRUZ 
DE FUENTES, L.: Op. cit., págs. 305-314).
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Con estos presupuestos nos hemos acercado a las fuentes para inten-
tar desentrañar en lo posible el tejido socioprofesional de esta villa, en 
estos momentos del Antiguo Régimen.

La primera y más palpable realidad que dichas fuentes muestran es el 
lógico predominio del campesinado o grupo social que se relaciona direc-
tamente con el sector productivo agrario, ya sea como propietario, arren-
datario, colono, ganadero o jornalero. Y entre esta mayoría dominante 
parece existir un porcentaje de propietarios o explotadores (labradores), 
más significativo que en el conjunto provincial o comarcal, respecto de 
los jornaleros o no propietarios.

Labradores Jornaleros Totales

Huelva 26 74 100

Tierra Llana 19 81 100

Almonte 33 67 100

Cuadro 2.33. Relaciones porcentuales entre labradores y 
jornaleros (Censo de Floridablanca, 1787)

El llamado «determinismo a la inversa» o mecanismo por el que el 
medio físico ha determinado a lo largo de la historia un menor reparto de 
tierras allí donde la productividad es alta,121 funciona también aquí pero 
con el efecto contrario que el constatado en las campiñas: a mayor mar-
ginalidad productiva mayor reparto de propiedades y menor presencia de 
jornaleros.

El pequeño propietario-jornalero se constituye así en el personaje ca-
racterístico de estos municipios periféricos de la provincia de Huelva, 
aunque en su Tierra Llana o zona en la que se encuentran las campiñas 
la significación del jornalerismo sea mayor. Almonte, dentro de aquella 
zona, no es un municipio campiñés sino periférico, por ello los propieta-
rios (eufemísticamente llamados por el censo de Floridablanca labrado-
res) llegan a representar un tercio de la población campesina.

121 LÓPEZ ONTIVEROS, A.: Loc. cit., 1978, pág. 237.
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El Vecindario y caudales del estado de Medina Sidonia, de 1778, con-
sidera al jornalero y al artesano como vecinos sin caudal, frente a los que 
presentan algún tipo de capital acumulado (propietarios, colonos…). Di-
cha consideración afianza nuestras anteriores afirmaciones, presentando 
una relación en Almonte del 76 por 100 de vecinos con algún caudal, 
frente a sólo un 24 por 100 de jornaleros y artesanos con la única riqueza 
de sus manos.122

2.2.3.2. La población no campesina y sus ocupaciones

La respuesta 33 del Interrogatorio General da cuenta del artesanado 
almonteño, cuyas ramas, oficios concretos y salarios quedan recogidos en 
el Cuadro 2.34 junto a los «fabricantes», con los que componen el sector 
de transformación o secundario.

122 ADMS. Legajo 694: «Vecindario y caudales del estado de Medina Sidonia en 1778»: 
Almonte cuenta con 706 vecinos, de los que 30 poseen más de 2.000 ducados de caudal, 
504 menos de 2.000 y 172 son jornaleros o artesanos. Existen allí, además, 60 viejos de 
más de 70 años, 12 eclesiásticos seculares y 29 regulares.

Una composición vecinal distinta y opuesta presenta Trigueros, ejemplo de villa 
campiñesa en la provincia de Huelva y dentro de la Tierra Llana. Allí vivían en 1778, 
según el mismo documento, 75 vecinos de más de 2.000 ducados de caudal (10 por 
100), 150 de menos de 2.000 (20 por 100) y 525 jornaleros o artesanos (70 por 100).



Ramas Oficios concretos

Número y salario por grados (*)

Maestros Oficiales Aprendices Sin especificar
Totales por 

ramas

Metalurgia:
Herreros y cerrajeros 7 (6) – – –

Herradores 2 (4) – – –

Totales 9 – – – 9

Madera:

Toneleros – 1 (10) – –

Escultores 1 (8) – – –

Doradores 1 (8) – – –

Aserradores – – – 6 (6)

Silleros 7 (5) 1 (3) – –

Carpinteros de lo blanco 4 (5) 2 (3) 3 (2) –

Carpinteros de lo basto 3 (4) – – –

Fabricantes de carbón – – – 2 (6)

Totales 16 4 3 8 31

Textil:
Sastres 1 (7) – – –

Estereros 2 (4) 1 (2) – –

Totales 3 1 – – 4

Cuero:
Zapateros 6 (4,5) 2 (3) 3 (1,5) –

Zurradores – 1 (4) – –

Totales 6 3 3 – 12

Alimentación:

Carniceros – – – 1 (5)

Panaderos – – – 27 (3)

Fabricantes de aguardiente – 1 (3) – –

Totales – 1 – 28 29

Construcción:

Albañiles – 4 (5) – –

Fabricación de cal – – – 2 (3)

Fabricación de ladrillo – – – 2 (6)

Totales – 4 – 4 8

Totales absolutos 34 13 6 40 93

(*) Las cifras entre paréntesis indican el salario diario de cada artesano en reales de vellón.

Cuadro 2.34. Artesanos y «fabricantes» en Almonte (1751)
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La mayor proporción de maestros nos hace pensar en el predominio 
de talleres pequeños de un solitario maestro sin oficiales ni aprendices. 
Por lo demás, todos los oficios concretos que presenta el cuadro tienen la 
misión de cubrir necesidades específicas del ambiente rural, a excepción 
quizás de un escultor y un dorador, cuyas especialidades debieron ejercer-
se menos en Almonte, aunque no dejaban de ser a la vez carpinteros de 
lo blanco.

El título u oficio de «fabricante», muy común entre los descritos por 
el Catastro de Ensenada, no designa más que a un mero menestral que no 
practica un arte, que no pasa ningún examen, ni está sujeto a una corpo-
ración, jerarquía o reglamentación. A diferencia del fabricante urbano, 
que por lo general suele ser maestro de un gremio,123 el rural es un in-
termediario entre el propietario de la materia prima y el artesano, o bien 
se convierte en un pequeño empresario cuando es dueño de la materia 
prima y con su trabajo o su capital efectúa una primera elaboración de 
la misma que después comercializa. Es decir opera con la materia prima 
pero no acaba el producto final: molineros, carboneros, caleros, batane-
ros, aserradores…

En resumen, a excepción del corporativismo gremial, no muy presen-
te tampoco en el ámbito rural entre los mismos artesanos, los fabricantes 
pueden ser considerados como aquellos que tienen similar salario a los 
artesanos, según se observa en el Cuadro 2.35.

123 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., 1976, pág. 390.



Intervalos de salarios diarios

Provincia de Huelva Almonte

Número de 
artesanos

%
Valores 
absolutos

%

Menos de 2,5 reales 184 8,2 7 7,5

De 2,5 a 5,0 reales 1.046 46,6 49 52,7

De 5,0 a 7,5 reales 946 42,0 34 36,6

De 7,5 a 10,0 reales… 46 2,0 2 2,1

De 10,0 y más 27 1,2 1 1,1

Totales 2.245 100 93 100,0

Salario medio 4,41 reales 4,22 reales

Salario modal 5,00 reales 3,00 reales

Coeficiente de variación 35 % 37 %

Cuadro 2.35. Niveles salariales de artesanos y fabricantes
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Las distribuciones provincial y local son paralelas, aunque algo más 
sesgada hacia la izquierda la segunda, lo que denota una vez más la mar-
ginalidad económica de Almonte. En torno al 90 por 100 de los casos se 
concentran en el segundo y tercer intervalo, con un salario medio doble 
del que recibe el jornalero, pero con salario modal sólo el 50 por 100 su-
perior al de aquel.

Pierre Vilar dice, refiriéndose a las diferencias salariales entre arte-
sanos, que no pueden considerarse en absoluto como muestras de unos 
mejores niveles de vida, sino como expresión de niveles económicos dife-
rentes dentro del mismo modo de vivir.124 En Almonte y según el cuadro 
2.34 el salario más alto de los registrados es precisamente el de un oficial 
tonelero, que debe responder más a la falta de competencia y al trabajo re-
lativamente fijo y continuo que mantiene en esta villa, que al mismo gra-
do de especialización. Le siguen dos maestros muy especializados como 
son el escultor y dorador, cuyos salarios habituales deben ser mayores, 
pero sus oficios poco pagados en el ámbito rural.

Sin embargo, los aserradores de madera, por ejemplo, son muchos 
en Almonte, por lo que sus ganancias son inferiores que en otros lugares 
donde hay menos competencia, como en Rociana donde ganan diez rea-
les o en Moguer donde perciben siete y medio.125

Independientemente de los distintos niveles salariales, a veces muy 
teóricos y excesivamente abstractos, habría que indagar en los grados de 
fortuna, en los patrimonios individuales de estos artesanos para establecer 
una jerarquía lo más aproximada a la realidad. Como un ejemplo típico 
de esta posible indagación, que a niveles más exhaustivos nos desbordaría, 
puede considerarse el caso de Diego Luque, carpintero almonteño.126

124 VILAR, P.: Loc. cit., pág. 73.
125 AGS. Dirección General de Rentas. Libro 560: Interrogatorio General del Catastro 
de Ensenada. Villa de Almonte.
126 En el legajo de las Comprobaciones del Catastro de Ensenada (1761), aparece Diego 
Luque, con el registro núm. 156, como contribuyente por una casa, un millar y medio 
de viñas en el sitio de La Gallarda y cuatro pies de colmena (AGS. Dirección General 
de Rentas, Legajo 1.633).
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La vida y las preocupaciones cotidianas del artesano rural están mar-
cadas y unidas por el ámbito que le rodea, por las cosas del campo. Pie-
rre Goubert habla describiendo la sociedad rural francesa del Antiguo 
Régimen del «artesano-agricultor» que compatibiliza su oficio con tareas 
agrícolas secundarias.127

Más heterogéneo y complejo resulta el sector terciario, pues en él 
pueden aparecer personas muy distintas en sus modos de vida y conside-
ración social: desde el sacristán al corregidor, desde el arriero al notario, 
desde el médico al mesonero. Pueden encontrarse aquí, en este sector 
de servicios, a comerciantes junto a burócratas, a propietarios junto a 
asalariados… Por ello, y con vistas a establecer comparaciones, hemos 
adoptado también aquí la calificación o agrupamiento socioprofesional 
que, deducido de la respuesta 32 del Interrogatorio General del Catastro de 
Ensenada, utiliza Núñez Roldán en su tesis.128

Diez años después muere este carpintero de Almonte y se efectúan los Autos de 
Inventario y Partición de bienes, del mismo, ante el notario Antonio I. Martín Triana. 
Según tales autos, el cuerpo general de su hacienda ascendía a 1.894 reales con 17 ma-
ravedíes, y estaba constituido por una casa (1.050 reales) y los instrumentos propios de 
su oficio (APLP. Sección Almonte, Libro 173, 1771).

Puede considerarse, pues, que este vecino sólo vivió exclusivamente de su oficio de 
maestro carpintero de lo blanco en los últimos años de su vida, ya que mientras tuvo 
fuerzas y posibilidades compaginó tal oficio artesanal con el trabajo en su pequeña viña 
y el cuido de sus colmenas.
127 «Todas las calificaciones escolásticas, jurídicas… se desvanecen ante lo esencial: esta 
sociedad es, antes que nada, una sociedad rural que se organiza en función de la tierra… 
la mayor parte de los productores del sector manufacturero… fueron rurales, e incluso 
campesinos que en gran parte siguieron siendo agricultores…» (GOUBERT, P.: El An-
tiguo Régimen. Madrid, Edit. Siglo XXI, 1979, págs. 41 y 73).
128 NÚÑEZ ROLDÁN, F.: Op. cit., pág. 672.
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Huelva Tierra Llana Almonte

Número 
absoluto % Número 

absoluto % Número 
absoluto %

Profesiones liberales 533 11 283 15 38 26

Administración 897 18 497 26 26 18

Comercio y transporte 3.392 68 1.038 54 74 51

Servicios 165 3 87 5 8 5

Totales 4.987 100 1.095 100 146 100

Cuadro 2.36. Grupos profesionales del sector terciario (1751)

El alto porcentaje de profesionales liberales en Almonte responde a 
la presencia aquí de veinte personas dedicadas a tareas de peritaje en la 
rama agraria: rabadanes, aperadores y conocedores… Además este grupo 
profesional está formado por sanitarios (médico, cirujano y boticario), 
abogados (notario y escribano) y arrendadores de tributos señoriales o 
eclesiásticos. Las diferencias de ingresos declarados entre ellos se mueven 
entre el médico, que con cinco mil reales de ingreso anual es el mejor pa-
gado de todo el sector, y el oficial del escribano, cuyo salario no llega a los 
mil reales (994 exactamente).

La administración de las diferentes escalas o estamentos (local, se-
ñorial o eclesiástica), ocupa en esta población a veintiséis habitantes, en-
contrándose entre ellos asalariados con muy diversos niveles de sueldo (el 
corregidor o alcalde mayor cobra cuatro mil cuatrocientos reales al año y 
el enterrador dos reales al día) y comisionistas (el tesorero de propios y ar-
bitrios que declara recibir por su tarea unos doscientos diez reales al año, 
el mayordomo de la fábrica eclesiástica cuyo estipendio asciende a cuatro-
cientos reales, o el montero del duque, cuyos ingresos por tal gestión no 
llegan más que a ciento cincuenta reales anuales). El ingreso modal entre 
estos representantes del subsector administrativo es de mil cien reales al 
año, lo que los sitúa al nivel de la mayoría de los artesanos, cuyo salario 
también era de tres reales diarios, aproximadamente.
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El comercio y los transportes ocupan a más de la mitad de estos ac-
tivos. Desde los tratantes en cerdos, vino, mulas de Almagro, cera y ma-
deras, pasando por los tenderos de paños, mercerías y especerías o los 
tiradores cosarios, hasta los arrieros y playeros de pescado, ordinarios del 
camino y carreteros, estas personas responden a la función relacional de 
esta villa con sus vecinas, y sus niveles de renta parecen muy igualados.

Por último en el grupo de «servicios» han quedado incluidos los 
aguadores, mesoneros y venteros. Los caminos de Sanlúcar de Barrame-
da-Niebla y Sevilla-Moguer estaban jalonados por mesones y ventas, que 
en número de seis cubrían el municipio de Almonte. Este grupo es en 
conjunto el que declara más bajo nivel de ingresos.

La distribución es paralela al conjunto onubense y a sus respectivas 
comarcas, aunque parece observarse una ganancia algo inferior en Al-
monte, ya que mientras aquí existe más de un 80 por 100 de activos del 
sector con ingresos inferiores a los mil quinientos reales al año, en las 
comarcas de Huelva este porcentaje oscila entre el 65 y el 70.129 Ello se 
confirma al comparar tanto los ingresos medios como los modales.

Existe un segundo escalón formado por veintidós personas que se 
sitúan en lo que podríamos denominar «clase media» del sector, mante-
niendo unos ingresos equivalentes a más del doble de los de un jornalero 
que trabajase todo el año.

129 Ibídem, pág. 695.



Intervalos de ingresos 
anuales (reales de vellón)

Número de activos por grupos profesionales
Totales por 
intervaloProfesiones 

liberales
Administración

Comercio y 
transporte

Servicios

Menos de 500 − 3 − 1 4

Entre 500 y 1.000 5 4 17 6 32

Entre 1.000 y 1.500 24 10 48 1 83

Entre 1.500 y 2.000 7 6 9 − 22

Entre 2.000 y 3.000 − − − − −

Entre 3.000 y 4.000 1 2 − − 3

Más de 4.000 1 1 − − 2

Totales por grupos 38 26 74 8 146

Ingresos medios anuales 1.351 1.389 1.071 838 1.188

Ingresos modales anuales 1.100 1.100 1.095 917 1.100

Coeficientes de variación 55 % 68 % 29 % 34 % 52 %

Cuadro 2.37. Niveles de ingresos declarados por los activos del sector terciario: Almonte (1751)

237



238

Por último, queda un grupo muy pequeño (5 por 100 en la provincia 
de Huelva y 3 por 100 en Almonte) bastante distanciado del anterior que 
formaría la élite de lo que habitualmente se conoce por «clase media».

Como hicimos al hablar de los artesanos, también hemos buscado un 
ejemplo característico entre estos negociantes o trabajadores de los servi-
cios, siguiendo no sólo su declaración catastral o censal, sino el inventario 
notarial de sus bienes.130 Una vez más, los datos del inventario del arriero 
Juan Millán Acero nos demuestran que nuestras descripciones y análisis 
sólo son simples aproximaciones a una realidad muy compleja como es el 
mundo rural del Antiguo Régimen, en un territorio relativamente margi-
nal de la Baja Andalucía.

2.2.3.3. La mayoría campesina y sus medios de vida

Dentro de este mayoritario estamento secular, los específicamente 
catalogados como campesinos, o sector relacionado directamente con la 
agricultura, son a su vez mayoría, pues no sólo se encuentran entre ellos 
los propietarios de tierras, sino también los arrendatarios o colonos, los 
yunteros, ganaderos de oficio y jornaleros, como ya vimos.

La fuente con que se cuenta en este apartado es esencialmente fiscal; 
parece lógico, pues, comenzar diferenciando los grupos que componen el 
campesinado en función de las propiedades que ostentan.

130 El Inventario y Partición a los bienes que quedaron por fin y muerte de Juan Millán Ace-
ro, de oficio arriero y vecino de AImonte, es el siguiente:

- 2 casas en la calle del Cerro  … … … … … … … … … … … … 7.015 reales
- 2 fanegas de cercado en el Algarrobillo  … … … … … … … … 1.800 reales
- 3 cuartillas de cercado en La Gallarda … … … … … … … … … 680 reales
- 1 millar de viñas en la Verdeja  … … … … … … … … … … … 150 reales
- 8 mulas y 1 jaca, para su oficio  … … … … … … … … … … 10.050 reales
- Otros bienes domésticos … … … … … … … … … … … … … 298 reales
- Cuerpo general de su hacienda  … … … … … … … … … … 19.993 reales
(APLP. Sección Almonte. Libro 170. Escribano Antonio Martín Triana, 1769).
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a) La propiedad privada de la tierra como signo de diferencia.

La muestra, que obligatoriamente hemos tenido que emplear para el 
estudio de este estamento, puede constituir un indicador de la distribu-
ción de la tierra entre los trescientos ochenta y siete contribuyentes que en 
el catastro tributan por poseerla, aunque —como ya se ha comentado— 
está sesgada hacia la izquierda, es decir, prima a los pequeños propietarios.

A diferencia del estamento eclesiástico, donde la tipología de propie-
dad era una clasificación muy teórica —debido a las formas de explota-
ción indirecta que los clérigos empleaban sobre sus fincas para maximizar 
sus beneficios— aquí, donde impera la explotación directa de las propie-
dades individuales a las que se pueden añadir coyuntural o permanente-
mente algunas parcelas arrendadas, los tipos de propiedades están perfec-
ta y operativamente definidos (Cuadro 2.38).



Tipo
Intervalos de 
superficie

Número 
propietarios

Número 
parcelas

Superficie

Tipos de propiedades

Propiedad media
(fanegas)

Parcela media
(fanegas)

Ocupación (%)

Sembradura Viñedo Olivar Pinar

Minifundio Hasta 4 fanegas 76 % 42 % 17 % 1,11 0,77 39 51 5 5

Pequeña 
propiedad De 4 a 40 fanegas 22 % 46 % 56 % 12,32 2,32 59 13 17 11

Mediana 
propiedad Más de 40 fanegas 2 % 12 % 27 % 79,20 4,24 55 8 25 12

Totales 100 % 100 % 100 % 4,95 1,90 54 % 18 % 17 % 11 %

Base datos 
absolutos 178 464 880,5

(*) Toda la tierra de este estamento se considera como libre, pues hemos podido comprobar, a través del documento de Comprobaciones del Catastro, la existencia de dos mayorazgos 
exclusivamente, uno poseído por el Conde de Cañete y perteneciente a los Pichardos y otro fundado por Francisco del Río y poseído por el mayor hacendado Pedro Domonte y Pinto.

Cuadro 2.38. Distribución de la propiedad de la tierra perteneciente al estamento secular (*): Almonte (1751)
(Datos relativos)
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– El minifundio, calificado por Bernal como «un régimen de propiedad 
que se apoya en unas unidades de base de una superficie agrícola tal que 
su rendimiento no es susceptible ni capaz de suministrar la alimentación 
anual de una familia»,131 aparece como el elemento dominador de la es-
tructura agraria almonteña en cuanto al número de propietarios que lo 
conforman —más de tres cuartas partes del conjunto—. Pero, además, 
viene caracterizado por unos signos que se han convertido ya en tópicos 
de este tipo de propiedad en el agro andaluz:

La fragmentación en más de una microparcela, cuyas dimensiones 
apenas sobrepasan la media fanega, y la relación predominante con un 
cultivo —la vid— cuya significación en el conjunto cultivado del térmi-
no es todavía minoritaria en esta fecha.

El minifundista o propietario muy pobre aparece como pionero agrí-
cola del campo almonteño en un doble sentido. Colonizando, por me-
dio de rozas, las infértiles arenas de los baldíos comunales o concejiles y 
también consagrando su propiedad a un tipo de cultivo —la vid— que 
dominará en un futuro todavía lejano. Este pionerismo se sustenta en 
unas razones económicas y vitales para su subsistencia: por un lado, tiene 
hambre de tierras propias, encontrando en las comunales una cierta salida 
a su frustración; y, por otro, se ve obligado a plantar cepas en sus parcelas 
porque la vid es el cultivo que ofrece mayores rendimientos por unidad de 
superficie, otorgándole además la posibilidad de cubrir los muchos hue-
cos laborales que su jornalerismo eventual le deja al cabo del año.

Suponiendo —en el mejor de los casos— que uno de estos propie-
tarios minifundistas —el tipo medio del cuadro anterior que posee 1,11 
fanegas divididas en dos parcelas— tuviese su tierra sembrada de cereal 
sin intermisión en un 40 por 100 y el resto plantada de viñedo de primera 
calidad, su producción bruta anual sería la siguiente:

131 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: Loc. cit., 1974, pág. 58.
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Cultivo Superficie ocupada
Producto bruto en 
especie

Valor en reales

Cebada 0,14 fanegas 1,7 fanegas 13,6

Trigo 0,34 fanegas 2,1 fanegas 31,5

Vino 0,67 fanegas 48,0 arrobas 288,0

Producto bruto total en reales 333,1

Si se descuenta el diezmo —33,31 reales— y el costo de la semilla ne-
cesaria para la sembradura —6,18 reales—, considerando que no tuviese 
más impuestos señoriales, ni reales, ni municipales y que —por supues-
to-no se remunere el salario de su dedicación anual, tendría un beneficio 
líquido de 293,64 reales. La renta de su propiedad le cubre un jornal de 
dos reales —jornal medio de esta fecha según el artículo 35 del Interro-
gatorio General del Catastro— durante ciento cuarenta y siete días al año, 
o sea, que con el producto de su propiedad puede malvivir durante el 40 
por 100 de los días del año ¿Qué salidas le quedan?

Competir con otros minifundistas y jornaleros —cuyas situaciones 
económicas familiares pueden ser algo mejores, pero fundamentalmen-
te peores que la suya— para intentar obtener algún jornal trabajando 
eventualmente en las fincas de los propietarios mayores. Aquí surge uno 
de los principales elementos de desequilibrio y conflicto irresoluble en 
la sociedad rural andaluza, más agudizado aún en aquellos municipios 
que —como éste— cuentan con un ruedo cultivado muy reducido, cuyas 
necesidades de mano de obra contratada quedan cubiertas con un escaso 
número de trabajadores, siendo la población jornalera y minifundista cla-
ra mayoría en el conjunto social.

Los contradictorios datos que se han podido consultar en torno al 
número de jornaleros residentes en Almonte durante la segunda mitad 
del siglo XVIII —de quinientos cincuenta en los documentos catastrales 
(1751-1761) a ciento setenta y dos entre jornaleros y artesanos según el 
vecindario de Medina Sidonia de 1778—132 no son más que expresiones 

132 Véase nota 122 de este capítulo.
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de consideraciones diversas en torno a la catalogación censal de los veci-
nos. También pueden ser una muestra de coyunturas distintas, pero de 
la misma contradicción estructural: en momentos críticos aparece la ne-
cesidad y se multiplica el número de personas que buscan un salario. El 
número de jornaleros queda engrosado con el de los minifundistas y, ante 
la gran demanda y escasa oferta de trabajo, surgen los llamados «desafue-
ros de los pobres»133 que, acuciados por la necesidad, se lanzan a la calle 
—sucesos de 1750 en Almonte o de 1752 en Sevilla—. Los propietarios, 
asustados y temerosos, recurren a medidas caritativas o represivas. Así, 
por ejemplo, el cabildo almonteño, para paliar las calamidades del siglo 
XVIII, lo mismo dicta normas de buen gobierno134 que organiza peregri-
naciones marianas con limosnas incluidas.135

Otra posibilidad es convertirse en colono de tierras eclesiásticas e in-
cluso —como se comentó ya— donarle su minifundio a una institución 
religiosa, con lo que evaden impuestos y continúan con el usufructo de 
la tierra. Esta solución también tendría sus inconvenientes y sus restric-
ciones, ya que su ilegalidad manifiesta no debería ser admitida por los 
clérigos, que gozaban además de unos protectores más pudientes y quizás 
menos exigentes.

En esta misma línea de conducta están los colonos de tierras de los 
ruedos, pertenecientes a propietarios absentistas o mayores, que descri-
be Olavide en su Informe sobre la ley Agraria: «Algunos jornaleros, pero 
pocos, se dedican a arrendar pequeñas hazas de tierra de 2 o 3 fanegas… 
cada una de las que están inmediatas a los lugares, porque, en estando un 

133 «La mucha falta de aguas que se padece en esta provincia motiva la falta de pastos, 
que enfermen los ganados y perezcan, y que el pan se encarezca, y los pobres por falta de 
jornales perezcan o cometan muchos desafueros o robos y que las sementeras se pierdan, 
a lo que se siga otra mayor epidemia de salud» (AMA. Sección Secretaría. Legajo 8. Acta 
capitular de 8 de mayo de 1750).
134 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1978, pág. 39.
135 «Para el mucho concurso de pobres que concurrió a la ermita la noche del día 8, llevó 
el cabildo 150 libras de pan, tres arrobas de vino, media arroba de queso y un poco de 
bacalao, que aquella noche se repartió de limosna, saliéndose de la ermita como a las 
3 de la mañana» (AMA. Sección Secretaría. Legajo 8. Acta capitular de 15 de mayo de 
1750).
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poco lejos, es imposible que puedan atenderlas. Estas tierras son pocas; su 
misma inmediación las hace más estimables porque pueden estercolarse 
y los colonos no pierden tiempo en ir y venir. Los braceros son muchos 
y toda su ambición está circunscrita a la tierra a menos de media legua 
de distancia; los propietarios, abusando de las circunstancias, piden pre-
cios desorbitados, cuando a media legua de allí se ven millares de fa-
negas abandonadas, porque ya su distancia y desamparo imposibilita su 
cultivo».136

Por último queda lo que todos estos hombres han aprendido a hacer 
por necesidad desde tiempos inmemoriales: aprovechar los recursos na-
turales, predar en los baldíos y cotos cercanos o pedir una suerte de tierra 
para rozar —un pago de roza— en los montes concejiles o comunales. 
Una de las funciones de dichos terrenos públicos va a ser, precisamente, 
la de amortiguar los conflictos sociales en momentos críticos. La relación 
directa entre crisis y aumento de las superficies de rozas —ya apuntada 
por Bernal— tiene aquí su justificación.137

– La pequeña propiedad. Entre una quinta y una cuarta parte de los veci-
nos propietarios de predios rústicos forman este grupo, que hemos catalo-
gado como pequeños al contar con unos predios que oscilan entre cuatro 
y cuarenta fanegas (dos y media y veinticuatro hectáreas) (Cuadro 2.39).

136 OLAVIDE, P. DE: Op. cit., pág. 286.
137 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: Op. cit., 1979, pág. 170.



Propiedad media Intervalos de superficies (fanegas)
Porcentaje de significación Porcentaje de ocupación de las tierras

Número de propietarios Superficie Sembrada Viñedo Olivar Pinar

10 fanegas 4 a 20 fanegas 83 % 66 % 62 % 13 % 14 % 11 %

24 fanegas 20 a 40 fanegas 17 % 34 % 51 % 16 % 22 % 11 %

Subtipo A (10 fanegas en propiedad):

Superficie Producción Valor
Gastos (reales)

Diezmos Semillado Totales

Trigo 4,1 29 fanegas 435 reales 43,5 62 105,5

Cebada 2,1 25 fanegas 200 reales 20,0 25 45,0

Viñedo 1,3 70 arrobas 420 reales 42,0 − 42,0

Olivar 1,4 9,5 arrobas 124 reales 12,4 − 12,4

Pinar 1,1 madera 50 reales − − −

Total 10,0 fanegas − 1.229 
reales 117,9 87 204,9

Beneficio o renta anual aproximada: 1.024 reales

Subtipo B (24 fanegas en propiedad):

Superficie Producción Valor
Gastos (reales)

Diezmos Semillado Totales

Trigo 8 56 fanegas 840 reales 84,00 120 204,00

Cebada 4 48 fanegas 384 reales 38,40 48 86,40

Viñedo 4 216 fanegas 1.296 
reales 12,96 − 12,96

Olivar 5 40 fanegas 520 reales 52,00 − 52,00

Pinar 3 Madera 135 reales − − −

Total 24 fanegas − 3.175 
reales 187,36 168 355,36

Beneficio o renta anual aproximada: 2.820 reales

Cuadro 2.39. Tipos de pequeños propietarios y rentas de sus propiedades
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En este intervalo, que en una primera visión puede considerarse ex-
cesivamente amplio, la homogeneidad prima sobre lo heterogéneo, pues 
sólo un 17 por 100 de todos los componentes del grupo superan las 20 fa-
negas, no atravesando en ningún caso el umbral de las 30 fanegas, mien-
tras que la gran mayoría oscila entre 4 y 20 fanegas. Se encuentran, por 
tanto, perfectamente situados entre los minifundistas y los medianos pro-
pietarios, hasta el punto de que quizás algunos de los catalogados como 
minifundistas puedan atravesar el umbral de pobreza antes descrito, para 
situarse entre los que sobreviven, característica fundamental de estos pe-
queños propietarios. Todo ello estará en función de la calidad de las tie-
rras que posean y del modelo de ordenación productiva que hayan podi-
do heredar o conseguir con un extremado esfuerzo.

La sembradura de secano se convierte ya en el cultivo predominante 
de estos predios, cuya superficie media o tipo es de 12,32 fanegas reparti-
das en cinco parcelas. El olivar —al contrario que la vid— va destacando 
conforme aumenta las dimensiones de las propiedades y de las parcelas, 
lo mismo que ocurre con el pinar.

A diferencia de los minifundios que no son capaces de suministrar 
la alimentación anual de una familia, estas pequeñas propiedades pueden 
considerarse como unidades familiares de subsistencia. Todo el pensa-
miento ilustrado que, en estos momentos históricos, está planteando la 
necesidad de desamortizar para reformar la estructura agraria caduca y 
poco productiva, tiene como paradigma de su objetivo a esta pequeña 
propiedad familiar que, con el esfuerzo continuo de la familia, aumentará 
la producción agrícola del país.

El plan de reforma y conversión de los bienes baldíos en tierras de 
labranza, preconizado por Olavide, puede resumirse, según el análisis de 
Francisco Tomás y Valiente, en varios puntos, entre los cuales destaca el 
siguiente:

Todos los demás baldíos se venderán en suertes de 50 fanegas cada 
uno, a censo, a canon de la octava parte de los frutos, a todo hombre que la 
pida, sin otra condición que la de que tenga dos pares de bueyes suyos y no 
posea otras 20 fanegas de tierra propia, se obligue a hacer una corraliza, un 
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hogar y un dormitorio en que habitar con sus ganados, dentro de un año y 
cercar su suerte dentro de dos…

En su sueño de reformista ambicioso —sigue diciendo Tomás y Va-
liente— Olavide veía que el resultado de su plan sería «un inmenso y 
nuevo número de labradores útiles, una infinita multiplicación de frutos 
y ganados, un comercio y circulación activa y laboriosa».138

En realidad, estos pequeños propietarios pueden sobrevivir con las 
rentas obtenidas de sus propiedades, aunque la mayoría de ellos —con 
menos de veinte fanegas— se diferencian de los que, siendo minoría, po-
seen unos predios más extensos. Por ello, en el Cuadro 2.39 se establecen 
dos supuestos que contemplan los subtipos existentes en el conjunto de 
estos pequeños propietarios.

Teniendo en cuenta que los supuestos anteriores son altos, porque se 
consideran siempre tierras de la mejor calidad y no se cargan más contri-
buciones que el diezmo, se puede decir que entre los calificados de peque-
ños propietarios se encuentra una gama de campesinos que se extiende, 
desde aquellos cuyas rentas se asemejan al salario medio del artesanado 
almonteño —en torno a los tres reales diarios—, a los que con su renta 
superan a casi todos los salarios de dichos artesanos —siete reales dia-
rios— (véase Cuadro 2.34).

La característica común a todos ellos es su capacidad de independen-
cia económica. Si a sus propiedades rústicas se añade la posesión de gana-
do, que suele ser habitual en sus registros catastrales, e incluso la posibi-
lidad de obtener una parcela en colonato, debe pensarse en un grupo de 
personas —casi una cuarta parte de los contribuyentes seculares— poco 
problematizado y bastante asimilado por el sistema social imperante.

– La mediana propiedad. Este estrato, al que hay que unir los mayores 
propietarios de la villa —cuyo ejemplo más sobresaliente es el del Mayor 
Hacendado— está caracterizado por:

138 TOMÁS Y VALIENTE, F.: El marco político de la desamortización en España. Barce-
lona, Ariel, 1977, págs. 17-18.
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•	 La diversidad de bienes poseídos (tierras, edificios, ganados, 
colmenas…).

•	 El dominio de las fases industriales y comerciales del vino y el 
aceite.

•	 El entronque —ya comentado— de algunos de ellos con la Igle-
sia y con la nobleza (hidalgos).

•	 La división interna del grupo expresada en el clásico dualismo 
agricultores-ganaderos y en la lucha por el dominio del poder 
municipal entre hidalgos y burgueses.

Aunque sus propiedades en tierra son claramente más exiguas que 
las de los clásicos terratenientes de las campiñas andaluzas, este pequeño 
grupo —en torno al 5 por 100 de la población—139 es la minoría domi-
nante en Almonte.

Su estrategia fundamental consiste en adaptarse, al organizar sus ex-
plotaciones a los recursos que el medio les ofrece y, por ello, diversifi-
car sus producciones, no centrándose exclusivamente en la orientación 
agrícola. Todos ellos poseen tierras cultivables en el ruedo, pero también 
pinares y asientos para colmenas en las arenas, ganado en las marismas y 
bodegas, molinos y otros edificios en el núcleo poblacional. Esto les otor-
ga una acentuada capacidad de maniobra, de tal forma que —en función 
de las coyunturas económicas— pueden convertirse en patrones de jor-
naleros o en arrendadores de sus predios a colonos con contratos de corta 
duración y rentas altas. Pero, a su vez, también pueden aparecer como 
arrendatarios de tierras eclesiásticas o concejiles. Un sector de este grupo 
está formado, precisamente, por grandes arrendatarios y administradores 
de tierras de manos muertas o de propietarios absentistas (Castellanos, 
Roldanes, Endrinas, Brunos…). Otro sector se caracterizará esencialmen-
te por su atención preferente al ganado marismeño, destacando en la lu-

139 Calificados por el Duque en su vecindario como aquellos vecinos que poseen más de 
2.000 ducados de caudal, cuya renta es superada en la villa de Almonte por 30 de los 
706 vecinos (4,25 por 100) (ADMS. Legajo 694. «Vecindario y caudales del Estado de 
Medina Sidonia», 1778).
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cha contra todo cambio que pudiera afectar al deterioro o aminoramiento 
de sus zonas privilegiadas de pastos.140

Una de sus grandes fuentes de ingresos y de poder social es el do-
minio de las fases industriales del vino y el aceite, así como el control 
de su posterior mercadería. Apellidos como Domonte, Ortiz de Abreu, 
Villavicencio, Tello de Eslava, Osorno, Montesdoca, Villacreces… corres-
pondientes a otros tantos linajes presentes en esta villa, pero relacionados 
también con otras poblaciones del Condado de Niebla (Villalba del Al-
cor, Manzanilla, La Palma del Condado), con la zona jerezano-sanluque-
ña, así como con Sevilla —capital del reino—, nos hacen pensar en una 
serie de familias que dominan el mercado de estos productos en todo el 
señorío de Medina Sidonia, relacionándolo con la capital hispalense y 
con Cádiz.141 Localmente, estas familias, muchas de ellas con títulos de 
hidalguía y vinculadas al estamento eclesiástico, establecen con el resto de 
los habitantes unas relaciones de dependencia que se concretan no sólo en 
el salario eventual pagado a jornaleros y minifundistas contratados para 
las faenas agrícolas, sino también en contratos de arrendamiento y sobre 
todo —y de forma más general— en la necesidad que todos los pequeños 
propietarios y productores tienen de venderles sus cosechas, pues mono-
polizan el mercado.

140 «¿Quiénes son los ganaderos, qué rol social desempeñan en el marco de sus locali-
dades?… clanes sociales poderosos… los pocos eclesiásticos que se mencionan (en las 
relaciones de ganaderos) tienen una considerable riqueza ganadera si se les compara con 
el resto de los propietarios» (BERNARDO ARES, J. M. DE: «Aproximación al estudio 
de la ganadería cordobesa en 1723», en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. 
Andalucía Moderna, siglo XVIII. Córdoba, Caja de Ahorros, 1976, t. I, pág. 81).

Ya se ha hecho alusión en otro momento de este trabajo al enfrentamiento entre 
ganaderos y colonos de la Nueva Población de El Rocío y también a los eclesiásticos 
ganaderos.
141 La familia Domonte está conectada con el comercio de la carrera de Indias, a través 
de un «factor comercial» o agente, en Cádiz, el cual le sirve de intermediario en la co-
mercialización de sus vinos (APLP. Sección Almonte. Libro 68, folio 397. Año 1699). 
Para un más exhaustivo conocimiento de esta familia véase NÚÑEZ ROLDÁN, F.: Op. 
cit., págs. 516-561.



250

Como ejemplo de la composición de la propiedad de esta minoría 
dominante, se cuenta con el registro correspondiente al Mayor Hacenda-
do de la villa en 1751,142 que resulta ser Pedro Domonte y Pinto, hijo de 
Juan Tadeo Domonte y Pinto, veinticuatro de la ciudad de Sevilla, algua-
cil mayor del Santo Oficio y alcaide del castillo de la villa. El desglose de 
sus propiedades es recogido en el Cuadro 2.40.

142 AGS. Dirección General de Rentas. Libro del mayor hacendado correspondiente a 
la villa de Almonte.
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I. TIERRAS:

Aprovechamientos Calidades o sistemas de cultivo
Superficie 
(fanegas)

Producción bruta Beneficio líquido 
(reales) (*)En especie En reales

Sin intermitencias 17

Año y vez 80 Trigo: 279 
fanegas 4.185

Cada 6 años 84 Cebada: 247 
fanegas 1.976

Cada 10 años 10 Centeno: 30 
fanegas 360

Cereales 191 6.521 1.874

1.ª calidad 160

2.ª calidad 52

3.ª calidad 17

Olivares 229
Aceite 1.802 

arrobas
23.424 7.610

1.ª calidad 42

2.ª calidad 10

3.ª calidad 7

Viñas 59
Vino 3.619 

arrobas
21.714 7.610

Pinares 18 810 810

Total tierras 497 52.469 17.532

II. GANADOS:

Vacuno:
29 vacas vientre 725 290

11 bueyes − 440

Equino:
5 yeguas vientre 300 200

1 caballo − −

Asnal:
1 jumenta vientre 4 4

1 pollino − −

Colmenas:
110 pies 825 330

1.200 asientos 300 300

Total valor del esquilmo 2.154 1.564

Total productos brutos 54.623

Beneficios líquidos agropecuarios 19.096

III. BODEGA, MOLINO ACEITERO Y TRIBUTOS:

Beneficios líquidos 4.141

Total beneficios líquidos 23.237

(*) El cálculo del beneficio líquido se ha efectuado según los datos facilitados por las Comprobaciones del Catastro y suponiendo que todo se lleve 
en administración directa y contratando asalariados para cada faena.

Cuadro 2.40. Composición de las propiedades agropecuarias del mayor hacendado y cálculo de su producción bruta y beneficio anual: Almonte (1751)
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El Archivo de Protocolos Notariales de la Palma del Condado (APLP) 
cuenta con una documentación muy exhaustiva de esta familia (Sección 
Repartimientos. Almonte, 1749, 1753 y 1756). La lectura y análisis de 
dichos documentos (testamentos, cuentas de cargo y data, inventarios 
y aprecios de bienes…) nos han ofrecido muchas claves de comproba-
ción de todo lo que se ha ido exponiendo en este capítulo: vinculaciones 
con la Iglesia, relaciones con pueblos comarcanos, maniobrabilidad en 
los arrendamientos…, estrategias y fenómenos todos ellos definitorios de 
la cúspide de la pirámide social almonteña durante el Antiguo Régimen.

b) Las tierras concejiles. Origen, composición 
y funciones económico-sociales.

Se ha dicho anteriormente que el elemento más desestabilizador del 
sistema social tradicional es la abundancia de pobres y la escasez de tie-
rras cultivables donde emplearlos. Ahora bien, se cuenta con una especie 
de colchón que amortigua algo el choque que la eclosión de dicho des-
equilibrio puede producir en momentos de crisis: las tierras públicas o 
concejiles. Los baldíos, montes, pinares y pagos de rozas administrados 
por el Concejo aparecen así para los grupos propietarios y dominantes 
como una garantía o válvula de seguridad, como una tierra que, reparti-
da en suertes, puede apaciguar la rebeldía de los desheredados. Para estos 
últimos constituyen la despensa y solución, al menos coyuntural, de sus 
necesidades.

Más del 65 por 100 de la superficie municipal y de la catastrada está 
ocupada por tierras cuya propiedad es colectiva. Administradas por el 
Concejo, tales tierras producen rentas destinadas a sufragar los gastos de 
la corporación municipal (tierras de propios y tierras arbitradas) o bien 
son repartidas gratuitamente entre los vecinos (baldíos que aprovecha el 
común).

El cálculo que se ha efectuado en el cuadro 2.7 sobre las dimensiones 
de dichas tierras está basado en la medición completa del término que se 
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lleva a cabo en los años 1850-1852143 ya que, con anterioridad a esta fe-
cha, aparecen continuos inventarios que se han podido consultar,144 pero 
todos ellos adolecen de imprecisión en las medidas, definiendo cada finca 
con los genéricos conceptos de «trozos de tierra», «piezas de tierra», «pe-
dazos de pinar», «extensa dehesa»… Esta imprecisión, fruto de la incapa-
cidad de la fanega como medida superficial de estos espacios marginales 
y no cultivables —según se comentó en el capítulo anterior—, explica la 
falta de límites y amojonamientos exactos, lo que no resulta excepcional 
de este municipio al referirse a las tierras concejiles, sino que suele ser la 
norma habitual en toda Castilla durante el Antiguo Régimen, al menos 
antes de 1760.145

La exigencia de precisión y el control de sus usos y administraciones 
serán objetivos del poder central en su afán de ir doblegando paulatina-
mente a las oligarquías locales, que suelen utilizar los recursos y distribuir 
las cargas en función de sus intereses personales y no del común de los 
vecinos. Muestras de este afán controlador del estado borbónico —que 
a la vez encuentra en estas tierras una buena fuente de ingresos para su 
hacienda—, son una serie de instrucciones, decretos y reales órdenes que 
desde 1725 a 1760 están exigiendo a los concejos municipales continuos 
inventarios de sus bienes, amojonamientos y deslindes de sus fincas, de-
mostraciones notariales de sus propiedades, prorrogaciones de las faculta-
des reales para cobrar arbitrios sobre bienes del común o baldíos y cuentas 
del cargo y data de sus propios y tierras arbitradas. El establecimiento, 

143 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 990. Expediente para la mensura de las fincas 
rústicas del término. Almonte, 1850.
144 Inventario de Pinares y compras de tierras para agrandar dehesas de los propios de 
esta villa, 1740.

Noticias de las fincas propios y rentas que tiene el cabildo, justicia y regimiento de 
esta villa de Almonte, sacada por don J. Domínguez Lozano, escribano público, 1758.

Inventario de propios de esta villa. De arbitrios, 1761.
Propios y arbitrios de esta villa, 1762 (AMA. Sección Secretaría. Legajo 280: «De 

propios y arbitrios»).
145 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: «Haciendas locales y tierras de propios: funciona-
lidad de los patrimonios municipales (siglos XVI-XIX)», en Hacienda Pública Española, 
núm. 55 (1978), pág. 393.
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por Carlos III, de la Contaduría General de Propios y Arbitrios —en 
1760— inaugura una nueva etapa en este proceso de intervencionismo 
estatal que, tras muchas ventas, repartos y cesiones a censos de los baldíos, 
culminará con la Ley de Desamortización Civil de 1855 (ley Madoz).

Ante tales exigencias estatales, los concejos están incapacitados para 
deslindar de forma precisa sus tierras, por dos razones: las continuas in-
tromisiones de particulares —seculares y eclesiásticos— que las roturan146 
y el mantenimiento, en muchos casos, de pleitos con aquellos (Tierras de 
la Cuestión, en Almonte); y, por otra parte, la confusión, abonada por el 
mismo Concejo, entre aquellas tierras que son de propios —titularidad 
concejil demostrada documentalmente— y las que son arbitradas —bal-
díos o comunales que, con facultad real o sin ella, producen una renta 
para sufragar necesidades corporativas municipales.

Por todo ello, las pretensiones de los concejos municipales frente al 
poder real consisten en demostrar notarialmente la compra, cambio o 
donación de sus propios y, además, ir introduciendo subrepticiamente 
entre aquellos propios las tierras que, en cualquier coyuntura, habían sido 
arbitradas.

La arbitración de tierras se convierte así en el medio más normal 
y habitual de transformación de los baldíos o comunales en tierras de 
propios; dándose con ello lugar a una pérdida paulatina de los genuinos 
bienes del común —aprovechados gratuitamente por los vecinos— y, a la 
larga —tras el proceso de ventas que culmina con la desamortización de 
los propios—, a su privatización.147

Con el objetivo de justificar la titularidad concejil de los bienes de 
propios, los escribanos buscan en los archivos viejos documentos que 

146 AMA. Sección Secretaría. Legajo 280). Resal Provisión y Autos sobre apeos y des-
lindes de dehesas, tierras y pinares concejiles, 1755. A requerimiento de don Antonio 
Legorburu de Villavicencio, el rey ordena que se deslinden las tierras concejiles, porque 
muchos vecinos, eclesiásticos y seculares, han usurpado terrenos.
147 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «La comisión de don Luis Gudiel para la venta de bal-
díos de Andalucía», 16 págs. (ejemplar mecanografiado).

GÓMEZ MENDOZA, J.: «La venta de baldíos y comunales en el siglo XVI. Es-
tudio de su proceso en Guadalajara», en Estudios Geográficos, núm. 109 (1967), págs. 
499-559.
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acrediten dichos títulos de propiedad y elaboran una serie de Noticias 
de los bienes de propios, de las que se encuentran cuatro ejemplares en el 
Archivo Municipal de Almonte, fechados en los años centrales del siglo 
XVIII (1740, 1758, 1761 y 1762). Estas noticias o inventarios —especies 
de elencos notariales— son fuentes directas para atestiguar el origen y la 
composición de los bienes concejiles. Por ellas se sabe que, al menos desde 
1538 hasta 1752, el Concejo de la villa de Almonte lleva a cabo una serie 
de operaciones de compras y permutas de terrenos destinadas a engrosar 
sus fondos, aunque los escribanos suponen —pero no pueden demostrar-
lo documentalmente— que, con anterioridad a aquella primera fecha, 
ya dicho Concejo poseía el grueso de las dehesas que considera como de 
propios (Cuadro 2.41).148

148 «… de los papeles de esta escribanía resulta que, desde el año 1580 y antes, se han 
considerado como fincas pertenecientes al fondo de los propios las dehesas de Turmal, 
Chaparralejo, Boyal, Chaparral, Cañada y Rocina y Algaidas…» (AMA. Sección Secre-
taría. Legajo 282. Cuentas de propios y Arbitrios del año 1805).
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Sitio o paraje
Extensión
(fanegas)

Aprovechamientos
Fecha y forma de 
adquisición

Anterior/es propietario/s
Precio en reales o tierra 
permutada

Caño y Madre de las 
Rocinas

«Desde el Pelcher al 
caño de Braines» Pesca, caza y volatería 29-III-1583 compra Juan de Gracia y Francisco 

Rodríguez Avendaño (*) No se sabe

Ejido 6 Cercado/carnicería 21-XII-1674 compra María de Espina Salamanca 330

Retamalejo 12 Tierra y alcornocales 30-VII-1674 compra Andrés García Aragón 220

Enriaderos de Moriana 12 Montes 20-XII-1732 compra Francisco de Garfias y Juan 
Vicente

400 y el cargo de dos misas 
rezadas

Valdeconejos… 15 Tierra y pinar 2-XI-1752 compra Pedro Pinto 500

Dehesas (**):

Parrilla Sin especificar Encinas y chaparros «Antiguamente» Gonzalo de Lepe No se sabe

Ampliar Parrilla 30 Montuosas y chaparros 20-XII-1672 compra Bartolomé González, de 
Bollullos 990

Ampliar Parrilla 12 Enciniegas y chaparros 18-XII-1718 permuta Marqués de Casar (***) 10 fanegas de tierras en 
Sequillo

Ampliaciones dehesa 
Chaparral: 30 Montes, chaparros y pinos 22-XII-1674 compra Juan de Cabrera, Gabriel 

Bejarano y Pedro de Ureña 990 («3 ducados/fanega»)

Ampliaciones dehesa 
Turmal:

4,5 Tierras 25-XII-1701 compra
A. Velázquez, P. Larios, J. 
Pichardo, N. Pérez y P. de 
Aranda

135 («30 reales/fanega»)

13,5 Tierras 30-XII-1701 compra F. Rosón y Francisco Gómez 371 («2 ducados y medio/
fanega»)

16 Tierras 31-XII-1704 compra
A. Domínguez Ponce, Francisco 
de ortega, A. Martín Pichardo y 
A. Martínez de Acevedo

528 («3 ducados/fanega»)

3 Chaparros y algunos 
pinos 7-IX-1738 compra Francisco y Diego Núñez 250

12 Tierras 27-XII-1721 permuta Hermandad Ntra. Sra. De 
Gracia 12 fanegas en Pico Banduja

12 Encinas, chaparros y 
pinos 31-XII-1725 permuta Diego, Manuel y María de 

Rivas 12 fanegas en la Rozuela

12 Encinas, chaparros y 
pinos 29-I-1727 permuta Hermandad de San Bartolomé 12 fanegas en la Rozuela

12 Encinas, chaparros y 
pinos 29-I-1727 permuta Cofradía de la Sangre 12 fanegas en la Rozuela

20 Encinas y pinos 28-I-1727 compra Juan Millán y Juan de Castilla 440 reales

12 Encinas y pinos 14-I-1733 compra Francisco Gabriel, Francisco 
Bejarano y José Bravo

200 reales y el cargo de tres 
misas

(*) Estos habían intervenido de intermediarios entre el Concejo de Almonte y Esteban Pérez de Cavisos.
(**) Todas las dehesas son consideradas como de propios desde 1568 y antes, aunque el Concejo sólo puede demostrar documentalmente la titularidad de la dehesa Parrilla.
(***) Mayorazgo de don Rodrigo Caballero.
Fuente: AHA. Sección Secretaría. Legajo 200: Testimonio e Inventarios de propios.

Cuadro 2.41. El origen de los propios; compras y permutas de tierras efectuadas por el Concejo de Almonte y documentadas por su escribano
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Desde 1720, en adelante, el juez de la Comisión de Arbitrios de la 
ciudad y reinado de Sevilla dictamina que todas las dehesas anteriormente 
consideradas como de propios, a excepción de la Parrilla —cuya titulari-
dad concejil parece suficientemente probada a pesar de no ofrecer fecha 
de compra— pasen a engrosar el fondo de los arbitrios, o sea, que el Con-
cejo almonteño necesitará de una facultad real para poder cobrar rentas 
por sus aprovechamientos. Esta facultad se prorroga en varias ocasiones149 
pero, en realidad, la documentación analizada demuestra que dichas de-
hesas van deslizándose progresivamente hacia su consideración como de 
propios; de tal forma que en 1805 se efectúa por el escribano la aclaración 
pertinente (véase nota 148 de este capítulo) y dejan de aparecer en las 
cuentas municipales como tierras arbitradas para engrosar directamente 
el fondo de los propios.

El contencioso no parece quedar resuelto definitivamente, ya que, 
a partir de 1831, de nuevo se halla en las cuentas el nombre de arbitrio 
aplicado al aprovechamiento de tales dehesas.

Por todo ello, puede decirse con Alejandro Nieto, que, con anteriori-
dad al 1 de mayo de 1855 —fecha de la ley de desamortización civil— los 
bienes municipales (de propios y comunes de los pueblos) constituyen 

149 «José Domínguez Lozano, escribano de S. M. de cabildo y público de esta villa de 
Almonte doy fe, por testimonio de verdad que, por los papeles de mi oficio, consta que 
el Concejo, justicia y regimiento de esta villa ha estado y está usando con el nombre de 
arbitrios de los valores de la bellota de sus dehesas y de otros efectos que parece estuvo 
usando como propios de la villa hasta el año pasado de setecientos quince y de setecien-
tos veinte, que parece se le despojó de este uso y goce por el Sr. D. Antonio María Milán 
del Concejo de S. M., juez que fue de la comisión de arbitrios de la ciudad y reinado de 
Sevilla, el que mandó no usase de ellos sin real facultad, sujetándole por este medio a 
que diese las cuentas de sus valores como de efectos de arbitrios, habiéndolos antes usado 
como propios de la villa para el pago de sus cargas y obligaciones.

Otrosí doy fe que por Real Provisión de S. M. y señores de su real y supremo Con-
sejo de Castilla de 30 de julio de 1731, refrendada de D. Miguel Fernández Munilla, 
secretario de S. M. y su escribano de cámara, consta se aprobaron las cuentas de arbitrios 
que dio y se le tomaron a esta villa hasta fin del año de 1729 y que se le concedió en ella 
misma real facultad para que, por el tiempo de seis años contados del día de la fecha en 
adelante, pudiese continuar como lo había hecho en el uso de sus arbitrios…» (AMA. 
Sección Secretaria. Legajo 282. Reales órdenes e instrucciones sobre Cuentas de Propios 
y Arbitrios, 1761).
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una masa indiferenciada, cuyos elementos unas veces se dedican a la ob-
tención de rentas (de propios en sentido estricto) aplicadas a la satisfac-
ción de las necesidades colectivas de la corporación en cuanto tal; y otras 
veces son aprovechados directamente por los vecinos de forma gratuita.150 
Así pues, durante el Antiguo Régimen y mientras existen estos bienes 
cumplen una doble función: la de cubrir las necesidades de la hacienda 
concejil y la de ayudar a las débiles economías domésticas de los pequeños 
minifundistas y jornaleros, elevando en mayor o menor medida sus rentas 
familiares. Aunque esto último no descarta la posibilidad de que los me-
nos débiles obtengan también importantes beneficios de ellos.

Funcionalidad hacendística de los bienes concejiles

La actividad de los órganos concejiles se centra fundamentalmente 
en administrar el patrimonio municipal y en la gestión de los servicios 
públicos elementales: construcción o mejoras de caminos, abastos, orga-
nización de festejos, vigilancia de dehesas y montes, etcétera.

Para llevar a cabo estas funciones, los municipios cuentan con los in-
gresos proporcionados directamente por el arrendamiento de sus bienes 
de propios, más otras rentas indirectas a las que acuden los cabildos cuan-
do las rentas de propios no cubren los gastos ordinarios: los arbitrios, que 
—concedidos siempre por el poder central con carácter extraordinario y 
temporal— tienden a convertirse en permanentes, aunque no se prorro-
gue la facultad regia. A dichas rentas se añaden también otros ingresos 
extraordinarios como repartimientos o derramas. En concreto, el Con-
cejo de Almonte cuenta con los productos de propios y arbitrios, más las 
rentas del aguardiente y la recova, a las que se añaden —tras la caída del 
régimen señorial— algunos de los impuestos que anteriormente cobraba 
el señor jurisdiccional: almotacén, montaracía y penas de cámara.

La variabilidad de los ingresos anuales por todas aquellas partidas es 
muy marcada, como consecuencia de la presencia esporádica, entre las 
partidas anuales, de ventas de madera de pinos, alcornoques o encinas. 

150 NIETO GARCÍA, A.: Bienes comunales. Madrid, Edit. Revista de Derecho Privado, 
1964, pág. 3.
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Estas ventas vienen condicionadas por el control que la Real Armada ejer-
ce sobre el arbolado forestal, así como por la coyunturalidad de incendios, 
que obliguen a un aprovechamiento posterior de la madera no carboni-
zada. En las campañas que aparecen, dichas ventas suelen convertirse en 
uno de los más elevados ingresos. Por otra parte, hay que tener en cuenta 
las diferencias de rentas obtenidas cada año por el aprovechamiento de la 
bellota de dehesas concejiles o arbitradas, así como la existencia o no de 
repartos de tierras para sembrar o rozar, para explicar los distintos totales 
en ingresos anuales. Muchas de estas tierras de rozas están arbitradas y el 
Concejo cobra un canon de arrendamiento que, entre 1750 y 1850, evo-
luciona de cinco a ocho reales por fanega.

Tras el análisis de toda la serie de cuentas de propios y arbitrios exis-
tente en el AMA,151 las partidas de ingresos de la hacienda concejil pue-
den quedar agrupadas de la siguiente forma:

•	 Partidas constantes. De cuantía bastante estable o con una ten-
dencia claramente progresiva: censos sobre casas y solares, rentas 
de huertos cedidos por la vida de las raíces, y rentas de cercados 
o tierras de primera calidad.

•	 Partidas variables. Aparecen en todas las campañas, pero no 
muestran estabilidad ni tendencia alguna en sus cuantías: be-
lloteo, arrendamiento de pesca de anguilas, herbajes de ganado 
forastero, cepa de monte para carboneo, renta del aguardiente, y 
recova y caza.

•	 Partidas esporádicas. No aparecen siempre, aunque algunas de 
ellas muestran cierta regularidad —suertes de tierras para rozar, 
venta de madera de sauces de la Rocina— y otras son muy alea-
torias —madera de pinos, alcornoques y encinas, suertes de tie-
rras para sembrar en dehesas, venta de la acebuchina, rentas del 
almotacén, montaracía y penas de cámara.

La data o conjunto de necesidades que la administración 
concejil debe cubrir para mantener un buen funcionamiento se 

151 AMA. Sección Secretaría. Legajos 282 al 286. Cuentas de propios y Arbitrios. Años 
1761 a 1852.
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concreta, según los documentos analizados, en los siguientes ti-
pos de gastos:

•	 Gastos ordinarios o de dotación fija y anual. Son, por una parte, 
los salarios y situados, es decir los que el Concejo paga por los 
servicios del escribano, el preceptor de gramática, el maestro de 
primeras letras, el médico titular, el cirujano, el ministro ordina-
rio, el pregonero, el ministro celador de montes, el relojero, el 
correo ordinario, el agente en la ciudad de Sevilla y el predicador 
cuaresmal. Y, además, los otros gastos ordinarios, como son los 
réditos de tributos o censos, el coste de los festejos religiosos y 
las limosnas.152

152 El Concejo de Almonte permanece en deuda constante, durante gran parte del siglo 
XVIII, con una serie de instituciones eclesiásticas que le prestan dinero a rédito. Véanse 
algunos ejemplos:

- «Redención del tributo de la Obra Pía de Baltasar Tercero de 3.800 reales, que 
esta Obra Pía hizo al Concejo el 29 de Abril de 1669…».

- «… Carta de depósito de las monjas por un préstamo hecho por los Dominicos 
al Cabildo en 1704» (AMA. Sección Secretaría. Legajo 280. Cuenta que se toma 
a D. Miguel Roldán, depositario de los efectos aplicados a redenciones de los 
tributos del Cabildo).

- «… 15.482 reales y medio para servicios de caballos, donativos y otras urgencias, 
que se las había dado (al Concejo) el convento de religiosas de Sto. Domingo, 
fábrica parroquial de la villa de La Palma y capellanía fundada por Baltasar Ter-
cero, que por auto definitivo que proveyó en 10 de mayo de 1727…» (AMA. 
Sección Secretaría. Legajo 282. Aprobación de las cuentas de Arbitrios y real 
facultad de prorrogación para usarlas esta villa de Almonte, 1750) (es copia).

- «Data: primeramente se le abonan 266 reales y medio, que en virtud de la libran-
za de 10 de Enero próximo pasado y sus vecinos ha presentado en esta cuenta, da 
pagados los 151 reales a D. Juan Bejarano, mayordomo de la fábrica parroquial 
de esta villa por réditos del tributo que de ella se tomó con Real Facultad para 
el servicio de caballos de cuantiosos y del vestuario de milicias de la dotación 
de esta villa… 66 reales a D. José de Acevedo, administrador de la Obra Pía del 
Rocío por réditos del tributo que de ella se tomó para el mismo fin. Y los 49 
restantes a D. Telmo Cano, presbítero, capellán de la Capellanía del Rocío por 
réditos del tributo que también se tomó de ella para dicho servicio» (AMA. Sec-
ción Secretaría. Legajo 282. Copia de las cuentas de arbitrios de 1752, tomadas 
por el cabildo).
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•	 Gastos extraordinarios y de composición variable, desglosables en 
impuestos reales y señoriales, costos de materiales de oficina y 
administración, reparaciones y costes de edificios y arreglos de 
caminos, gastos de siembra de piñón y limpia de pinares, y las 
gratificaciones por matanzas de lobos y tazmías de las rozas.

El balance final suele ser teóricamente positivo para las arcas del Con-
cejo, pero se observa cómo en la práctica se van acumulando los deudores, 
hasta el punto de que en los cargos o ingresos de cada año que transcurre 
significa menos el dinero líquido ingresado que la acumulación de deudas 
incobradas.

Los depositarios de propios y arbitrios —nombrados anualmente por 
el Concejo— se ven obligados a justificar sus cuentas presentando, en el 
cargo de ellas, no sólo los ingresos líquidos o reales de cada campaña, sino 
unas listas interminables y progresivamente más extensas de deudores al 
Concejo. Una de las medidas políticas tomadas durante el trienio consti-
tucional es precisamente la de suprimir dichas deudas o amnistiar a estos 
deudores,153 pero con la vuelta del periodo absolutista reaparecen para 
mantenerse aumentando en cantidad, sin solución de continuidad, hasta 
1850, último año de la serie de cuentas analizadas.

Comparando la evolución de las partidas de ingresos medios quin-
quenales, agrupadas en función de que se refieran a rentas agrícolas, gana-
deras, forestales, de caza y pesca, de arrendamientos urbanos o bien rentas 
institucionales se observan una serie de cambios en sus respectivos signifi-
cados relativos que apuntan a unas estrategias que el Concejo almonteño 
está llevando a cabo para la organización del espacio de que dispone o 
administra (Cuadro 2.42).

153 Real Orden de 9 de febrero de 1821.
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Conceptos
1747-1751 1800-1804 1820-1824 1846-1850

Reales % Reales % Reales % Reales %

A. Rentas de los propios:

Agrícolas:

Huertos y cercados 281 608 1.124 2.924

Rozas 1.717 873 1.430 1.031

Siembre en dehesas 447 377 − −

Total 2.445 14,2 1.858 6,6 2.554 17,3 3.955 28,8

Ganaderas:

Belloteo 9.470 11.210 7.477 4.609

Herbaje 848 1.218 1.385 2.062

Total 10.318 60,1 12.428 44,2 8.862 60,0 6.671 48,7

Forestales:

Madera 3.494 1.288 1.308 149

Carboneo 548 1.996 78 1.125

Acebuchina − − 43 −

Total 4.042 23,5 3.284 11,7 1.429 9,7 1.274 9,3

Recolectoras:

Pesca anguilas 213 150 220 470

Recova y caza 126 − 80 −

Total 339 2,0 150 0,5 300 2,0 470 3,4

Urbanas: Tributos sobre casas y solares 36 0,2 70 0,3 70 0,3 − −

Total rentas propios 17.180 100,0 17.790 63,3 13.215 89,5 12.370 90,2

B. Rentas institucionales:

− − 10.297 36,7 1.546 10,5 1.339 9,8

Totales ingresos medios anuales 17.180 100,0 28.087 100,0 14.761 100,0 13.709 100,0

Índices de evolución (*) 100 163 86 80

(*) No se ha tenido en cuenta la posible deflación monetaria.
Fuente: AMA. Sección Secretaría. Legajos 282, 283 y 286. Cuentas de propios y arbitrios.

Cuadro 2.42. Rentas medias anuales por quinquenios del concejo de Almonte
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Aumentan significativamente los ingresos obtenidos por el arren-
damiento a los vecinos de tierras cultivadas de forma estable y periódi-
ca (huertos y cercados). Evidentemente el Concejo colabora al progreso 
agrícola del municipio y a la configuración definitiva del ruedo como área 
de producción agrícola permanente.

Asimismo se persigue la obtención de beneficios a partir de aprove-
chamientos no agrícolas. Así los apetecidos pastos marismeños y de los 
arroyos y lagunas existentes en los baldíos están produciendo cada año 
rentas más sustanciosas y la cobranza del herbaje a los ganaderos foras-
teros se va regularizando con el tiempo. También por el volumen de las 
ventas de madera de los primeros quinquenios se deduce un importante 
desmonte de alcornoques y encinas, así como de pinares. Pero, a su vez, 
por la continua aparición de gastos relacionados con la siembra y lim-
pia de pinos, se puede suponer que, bajo el control de la Marina, se está 
efectuando una importante repoblación forestal. Además, el belloteo, a 
pesar del desmonte anteriormente referido, ha sido siempre y continúa 
siendo, hasta mediados del XIX, la partida más sustancial de los ingresos 
concejiles.

Por último, la caída del régimen señorial y consecuentemente de sus 
rentas jurisdiccionales, parece repercutir favorablemente en las arcas mu-
nicipales, no sólo por no tener que pagarlas, sino también porque el Con-
cejo hereda algunas de ellas.

En definitiva, la administración concejil evidencia una preocupación 
por dar una orientación más estructuralmente productiva que coyuntu-
ralmente predadora a los bienes y tierras de que dispone. Gestión em-
presarial muy similar a la que el señor de Medina Sidonia lleva sobre sus 
dominios de Doñana, según se ha comprobado antes.

A pesar de ello, las rentas concejiles son cada día menores porque 
parece primar más en la mente de los munícipes la funcionalidad social 
de tales bienes que la puramente hacendística. El aumento progresivo de 
colonos que adeudan sus cánones de arrendamiento al Concejo y la pasi-
vidad de los depositarios para exigir su cobranza apuntan a una sistemáti-
ca generalización de los repartos de suertes gratuitas entre los vecinos, ya 
que, a pesar de que teóricamente se efectúan con la condición del canon, 
en la práctica son muy escasos los colonos que suelen hacerlo efectivo.
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Función social de las tierras concejiles

En este municipio se encuentran cuatro tipos de arrendatarios o co-
lonos de tierras concejiles o baldías:

•	 Los huerteros o cultivadores de pequeñas parcelas, en los alrede-
dores del núcleo poblacional, plantadas de árboles frutales. Man-
tienen con el Concejo —propietario de las tierras— un contrato 
de arrendamiento por «la vida de las raíces».

•	 Los arrendatarios de cercados. Son descendientes de antiguos co-
lonos de estas mismas tierras concejiles, consideradas en estos 
momentos como de primera calidad, que siguen pagando el mis-
mo canon que sus antecesores. También hay algunos nuevos co-
lonos de parajes recientemente desforestados y sacados a subasta 
pública por el Concejo.

•	 Los cultivadores de suertes repartidas circunstancialmente en de-
hesas u otras tierras de buena calidad y relativamente cercanas 
al núcleo poblacional: dehesa Boyal y Torrijos, dehesa Turmal, 
dehesilla del Rocío…

•	 Los vecinos que, por el sistema de rozas, cultivan gratuitamente 
los baldíos de aprovechamiento comunal o aquellos que reciben 
una suerte en los repartos que el Concejo efectúa sobre algunos 
pagos de aquellas tierras baldías que, por ser tierras arbitradas, 
están gravadas con un canon de aprovechamiento.

Por la información que ofrecen las cuentas de propios y arbitrios de 
comienzos del siglo XIX, las dos primeras situaciones descritas contienen 
cierta ilegalidad ya que, en el caso de los huerteros, han efectuado las 
plantaciones sin autorización previa, pero posteriormente se les ha solu-
cionado la cuestión legal por la vía del perdón o el indulto, estableciéndo-
se con ellos un contrato de arrendamiento por la vida de las raíces.154 En 

154 AMA. Sección Secretaría. Legajos 282-286. Cuentas de propios y arbitrios. Varios 
años. Estas colonias van a dar nombre a un paraje, limítrofe con la dehesa Boyal: Los 
Huertecillos.
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el caso de los arrendatarios de cercados, se ve que el mantenimiento de 
unos contratos tan largos no debía estar permitido a los concejos; pero, 
ya por el miedo a la impopularidad de tomar otras medidas, ya por la idea 
antes comentada de favorecer a la agricultura o bien por el beneficio que 
de ellos obtenían personas vinculadas al poder concejil, estos contratos se 
mantenían y se ampliaban de forma importante como puede verse en el 
Cuadro 2.42. De todas formas, los depositarios de cuentas, al anotar estas 
partidas en sus cargos, siempre las incluyen en el epígrafe «productos de 
propios no considerados en el Reglamento».155

En lo que se refiere al reparto de tierras adehesadas para sembrar, 
debemos considerar que, el progresivo desmonte de dehesas que se está 
llevando a cabo por el Concejo —expresión del auge de la agricultura so-
bre la ganadería tradicional— así como la necesidad de ir superando las 
situaciones de crisis alimentarias, son otros tantos factores que aumentan 
las presiones de los jornaleros y minifundistas sobre el Concejo para que 
reparta tierras para sembrar en parajes más cercanos a los núcleos habita-
dos —Almonte y El Rocío— y con suelos más aptos para el cultivo que 
las arenas de los baldíos.

En este pulso frente a los ganaderos se encuentran una serie de me-
didas concejiles que, con mayor o menor éxito, van despejando el campo 
a la agricultura y haciendo avanzar su superficie disponible sobre tierras 
tradicionalmente adehesadas.

Las principales actuaciones en este sentido son: en 1788 se proyecta, 
con el apoyo ducal, la creación de la Nueva Población del Rocío conce-
diendo a los posibles colonos aquellas tierras que rodean a la aldea —
Dehesilla, Cabezo Pelado y Caño Marín— para que la cierren de todo 
ganado y labren.156 A comienzos del siglo XIX —1806-1808— se repar-
ten suertes en la dehesa Boyal y Torrijos, a medio kilómetro de Almonte 
y sobre terrenos terciarios.157 En 1819 aparecen en las actas del cabildo 

155 Ibídem.
156 AMA. Sección Secretaría. Legajo 625.
157 AMA. Sección Secretaría. Legajo 282.
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muchas solicitudes de vecinos para sembrar la dehesa del Turmal.158 En 
1838-1839 se reparten tierras en la Dehesilla —84 suertes—, la Dehesa 
Boyal —38 suertes— y la dehesa del Chaparral —34 suertes.159

Estas medidas, aun esporádicas, se van a ir consolidando con el avan-
ce de la centuria y se prodigarán mucho cuando, a raíz de la Ley Desa-
mortizadora de 1855, las dehesas pasen a manos de la nación.160

Estos repartos tienen unas consecuencias morfológicas en la confi-
guración actual de los ruedos de Almonte y el Rocío, en los que las de-
hesas que perviven como tal quedan incluidas en unos límites reducidos 
y precisos en algunos casos (Boyal, Rincón), mientras que de otras sólo 
aparecen retazos dispersos entre los que se multiplican las colonias agrí-
colas (Chaparral, Turmal, Cañada), o aparecen las nuevas plantaciones de 
pinares y eucaliptales.

Pero la verdadera y más extensa función social de estas tierras comu-
nales y concejiles es la que se ve reflejada en los repartos de baldíos entre 
los vecinos, para ser cultivados por el extensivo sistema de rozas.

La siembra de baldíos constituye una costumbre inmemorial a la que 
todo vecino, por su condición de tal, tiene derecho. Ahora bien, aunque 
en un primer momento histórico todos los baldíos son considerados como 
comunales y por tanto de aprovechamiento gratuito por parte de los ve-
cinos de la villa, posteriormente los concejos, ante eventuales necesidades 
hacendísticas, consiguen una facultad real o bien toman ellos mismos la 
determinación de arbitrar un canon sobre ciertas áreas comunales (tierras 
o aprovechamientos arbitrados). Este hecho da lugar a la aparición de dos 
situaciones distintas entre aquellos vecinos que cultivan las tierras baldías: 
los que toman libre y gratuitamente una parcela del común para sembrar-

158 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1978, pág. 123: «En 1819 aparece la primera 
solicitud, firmada por 42 vecinos, que reclaman tierras para sembrar en la dehesa del 
Turmal. En años posteriores se irán sucediendo estas solicitudes».
159 AMA. Sección Secretaría. Legajo 285.
160 En 1859 se habla de la venta de bienes nacionales y son numerosos los vecinos que 
solicitan tierras para sembrar: «… en 1860 el Gobernador autoriza la siembra de la De-
hesa Boyal…, en 1867 se lleva a cabo la legitimación de propiedades de quienes rotura-
ron terrenos en los años pasados» (ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1978, pág. 125).
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la, y los que reciben una suerte en los repartos efectuados por el concejo 
sobre tierras arbitradas a cambio del canon o arbitrio concejil.

Según el Interrogatorio General del Catastro de Ensenada (1751) «es 
industrial a este vecindario, por las tierras baldías que siembra sin pagar 
terrazgo, 35.000 reales de vellón al año».161 Teniendo en cuenta que cada 
fanega de tierra cultivada por el sistema de rozas produce en el año de la 
sementera cinco fanegas de cebada y cuatro de trigo, cuyo valor en dinero 
asciende a cien reales de vellón, y que las cifras estimadas en el Interro-
gatorio se refieren siempre a valores medios del último quinquenio, se 
debe suponer que en el quinquenio 1747-1751 se cultivan anualmente 
trescientas cincuenta fanegas de tierras de forma gratuita por los vecinos 
de Almonte. De este uso agrícola estrictamente comunal de los baldíos 
no hay más constancia documental ya que, tanto por su gratuidad como 
por la gran extensión de tierras disponibles, no debía existir sobre ellos 
ningún tipo de control administrativo por parte del Concejo, sino que 
cualquier vecino gozaba de libertad para rozar en aquellos pagos, mien-
tras no perdieron su condición de comunales en el sentido más genuino 
del vocablo (gratuidad de uso).

Pero en aquellas otras zonas —las más apetecidas— donde el Conce-
jo arbitra un canon de cultivo, el control, llevado a cabo por el deposita-
rio de cuentas de propios y arbitrios, es muy minucioso y los repartos de 
suertes son muy estrictos y medidos. Las primeras noticias existentes en 
el AMA de repartos de tierras arbitradas se refieren a unas suertes de ta-
rabascales sembradas en la Cañada, durante la campaña de 1730.162 Más 
tarde, desde 1748 hasta 1855, existe una serie ininterrumpida de cuentas 
de propios y arbitrios que nos ofrecen una información de primera mano 
sobre estos repartos de suertes en tierras arbitradas, cuya evolución gene-
ral puede resumirse en tres etapas:

161 AGS. Dirección General de Rentas. Libro 560: Interrogatorio General del Catastro 
de Ensenada. Respuestas de la villa de Almonte. Respuesta a la pregunta núm. 32.
162 AMA. Sección Secretaría. Legajo 280. Cuenta que se toma a don Miguel Roldán, 
depositario de los efectos aplicados a redenciones de los tributos del cabildo.
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•	 1748 a 1766. Con sólo cuatro campañas en las que no hay repar-
tos (1750, 1754, 1758 y 1760).

•	 1767 a 1801. Inexistencia total de tales repartos.
•	 1801 a 1855. Repartos anuales y continuos.

Con el objetivo de desbrozar el terreno para efectuar posteriormen-
te plantaciones de pinos o bien con la idea de ir ensanchando el espacio 
agrícola, el Concejo almonteño está propiciando un proceso transitorio y 
rotativo de colonización de todas las tierras baldías que, al contacto con 
el fuego, el arado y la azada, van cambiando la fisonomía paisajística, que-
dando para la posteridad, de su ambiente y vegetación natural, sólo los 
topónimos que los perpetuarán: Taranjales, Palmosa, Saucejo, Chaparra-
les, Camarina, Acebuchal, Cañaveralejo, La Jara, Retamalejo, El Sotillo, 
Valdeconejos, Las Algaidas, Los Ojuelos…

Estas suertes de tierras que benefician directa y fundamentalmente 
a jornaleros y minifundistas —como puede comprobarse por las listas 
cobratorias— no dejan, por otro lado, de suponer un ingreso más para 
algunos medianos y grandes propietarios, aunque a estos les interesaban 
más los arrendamientos de cercados, el herbaje y el belloteo de las tierras 
y dehesas concejiles.163

A modo de muestra, se han escogido tres momentos relativamente 
equidistantes del conjunto de años disponibles para desglosar la informa-
ción sobre este tema (Cuadro 2.43).

163 Hay ejemplos de medianos y grandes propietarios que se benefician de suertes de 
rozas para sembrar: en 1748, don Juan de Ortega, presbítero, siembra una suerte de 18 
fanegas; en 1762, don Antonio de Legorburu arrienda un pedazo de monte por 640 
reales; en 1763, don Manuel Ortiz Abreu siembra una suerte de 25 fanegas, etcétera. 
Pero resulta mucho más reiterativo comprobar cómo, desde 1819, se van arrendando el 
herbaje y belloteo de las dehesas a ganaderos importantes de la localidad o de las villas 
limítrofes: don José Sáez, don Rafael de Cepeda, don Manuel de Acevedo, don Justo de 
la Cueva y Vargas (de La Palma), y don Francisco de Santamaría (de San Juan del Puer-
to) (AMA. Sección Secretaría. Legajos 282-286).



Tipos de suertes
1761-1763 1806-1808 1837-1839

Número Superficie Número Superficie Número Superficie

Menores de 1 fanega 8 1,3 33 9,3 23 6,9

De 1 a 2 fanegas 29 11,7 31 20,5 44 30,5

De 2 a 4 fanegas 39 29,1 23 30,0 24 32,3

De 4 a 8 fanegas 16 25,2 10 27,4 36 20,4

De 8 a 16 fanegas 6 19,9 3 12,8 9 9,9

De 16 y más fanegas 2 12,8 − − − −

Totales 100 100,0 100 100,0 100 100,0

Totales absolutos (número y fanegas) 151 447 427 804 521 894

Cuadro 2.43. Repartos de suertes en baldíos arbitrados
(Datos relativos)
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Los totales absolutos del cuadro 2.43 muestran una tendencia que 
puede entenderse como esencial para la futura evolución de la estructura 
de propiedad de gran parte del territorio municipal almonteño: el pro-
gresivo aumento de tierras arbitradas —se duplican desde mediados del 
siglo XVIII a finales del primer tercio del XIX— a costa de los baldíos 
comunales. Esta arbitración de tierras comunales llevada a cabo por los 
concejos municipales —unas veces apoyados por la facultad real y otras 
por simple decisión concejil— se convierte en la medida legal precurso-
ra de su futura privatización, pues el criterio de distinción entre bienes 
comunales y de propios en la legislación desamortizadora de 1855 será 
el puramente fiscal: «Son bienes de propios —y, por tanto, desamortiza-
bles— los que están arbitrados y constituyen una fuente de ingresos para 
el municipio, y son de aprovechamiento comunal los demás».164

Esta lógica llevará a la privatización, tras la Ley de Madoz, no sólo 
de aquellos bienes que en el cuadro 2.41 se han considerado como de 
propios en el sentido más estricto de la palabra —titularidad concejil 
demostrada documentalmente—, sino de todas las dehesas del término, 
excepto las de Doñana, cuyos aprovechamientos —belloteo, herbajes y 
esporádicas siembras— han supuesto ingresos para el municipio, y tam-
bién de los baldíos que, según el Cuadro 2.43, tienen cada año más fane-
gas arbitradas.

No poseemos datos suficientes para emitir un juicio sobre la inten-
cionalidad de los munícipes para llevar a efecto, un siglo antes de la Ley 
de Desamortización Civil, este proceso que —en una interpretación a 
posteriori, como la que estamos efectuando—, puede calificarse de pre-
desamortizador. Pero resultan ilustrativas, para abundar en nuestra línea 
de razonamiento, una serie de medidas tomadas por el Concejo y plasma-
das en las cuentas de propios y arbitrios:

•	 En primer lugar, la desaparición de partidas incluidas en el epí-
grafe de «arbitrios», desde 1805 a 1831. Con ello, el Concejo ha 
conseguido un nuevo avance legal en la concepción de estos bie-

164 NIETO, A. Op. cit. pág. 220.



271

nes: los antiguos baldíos del común y sus mismas dehesas no son 
ya ni siquiera tierras arbitradas, sino tierras de propios.

•	 Por otra parte, la disminución progresiva del canon que el co-
lono debe satisfacer por la suerte de tierra que cultiva. Hasta 
1760 se estipula un canon de ocho reales por fanega de roza, 
desde 1760 a 1831 dicho canon desciende a cinco reales y desde 
entonces baja a cuatro reales. Esta medida, populista y aparen-
temente beneficiosa para los jornaleros y pequeños propietarios, 
no tiene más razón que la de justificar el expolio que, por parte 
del Concejo, se está llevando a cabo sobre las tierras comunales, 
tradicionalmente cultivadas de forma gratuita por los vecinos. 
Pero, además, creemos que hay en la medida una pretensión con-
cejil de encontrar la fórmula para que dichos vecinos —deudores 
sistemáticos del canon— se decidan a pagarlo.

La imputación de la titularidad de los bienes del común de vecinos 
al ente municipal, cuyas raíces parecen encontrarse en el siglo XV,165 no 
tiene unos efectos prácticos inmediatos en cuanto a que supongan gran-
des beneficios para la hacienda municipal, pues la gran mayoría de los 
vecinos beneficiarios de suertes —igual que los que aprovechan la bellota 
o la cepa de monte para carbón— no hacen efectivo el gravamen o canon 
impuesto por el Concejo; pero este canon puramente simbólico se va a 
convertir, según el criterio de la ley Madoz, en el elemento clave para in-
cluir tales bienes comunales entre los desamortizables, con el consiguien-
te beneficio para las arcas concejiles y también para los futuros burgueses 
compradores.

Los valores relativos del cuadro que se comenta muestran la verdade-
ra funcionalidad social de las tierras baldías, repartidas en muy pequeñas 
suertes y cada vez a mayor número de pequeños propietarios y jornaleros. 
Son estas tierras —como ya se ha dicho— la auténtica válvula de seguri-
dad para ir manteniendo el equilibrio del sistema social poco igualitario. 
Ya Bernal ha apuntado cómo los repartos de suertes en tierras baldías de 

165 Ibídem. Capítulo V: Imputaciones de los bienes comunales a una Universitas, págs. 
179-219.
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dominio comunal alimentaban un «minifundio ocasional» entre los nu-
merosos braceros.166 Estas pequeñas suertes suponen auténticos respiros 
de alivio para las débiles economías familiares de la base de la pirámi-
de social de las comunidades andaluzas; de tal forma que los labradores 
propietarios —por medio de los concejos municipales— propician tales 
repartos, ampliando el número de suertes en momentos de crisis, pues 
con ello consiguen mantener la paz social y aminorar los «desafueros de 
los pobres».

Ahora bien, la arbitración o municipalización continua de tales tie-
rras y sobre todo su posterior privatización van a ir destruyendo este me-
canismo de compensación de las clases pobres, cuyo número no dejará 
de crecer al compás del avance demográfico general. El Nuevo Régimen, 
surgido del proceso desvinculador y desamortizador, no podrá contar 
con tan interesante y viejo mecanismo y tendrá que buscar nuevas fór-
mulas para corregir los desequilibrios o desajustes sociales, cada día más 
agudizados.

166 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: Loc. cit., 1974, págs. 65-66.
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Mapa 2.2. Esquema de organización territorial en el Antiguo Régimen
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Capítulo 3

Nuevos presupuestos jurídicos y poblacionales

3.1. cambios y permanencias

Tras haber diseñado el conjunto de componentes e interrelaciones del 
agrosistema tradicional, gestado a lo largo de muchos siglos de acumula-
ción de experiencias en la vinculación de la comunidad almonteña con su 
medio-territorio, el objetivo de esta segunda parte de la tesis es describir 
e interpretar las transformaciones y las permanencias que se producen en 
la sociedad y, consiguientemente, en la organización del espacio que se 
estudia a lo largo de dos centurias llenas de acontecimientos reformadores 
y coyunturas regresivas.

Durante dicha etapa se va a propiciar y consolidar un cambio, que 
ya viene anunciándose desde mediados del siglo XVIII: el tránsito del 
antiguo al nuevo Régimen, del modo de producción feudal al modo de 
producción capitalista. Dicho tránsito no viene determinado por una fe-
cha concreta, sino por el desencadenamiento progresivo de una serie de 
acciones y actuaciones que abocarán en la transformación de las relacio-
nes de producción y consiguientemente de las normas de convivencia so-
ciales, políticas, económicas y jurídicas. Su motor va a ser el nuevo estado 
liberal, surgido de la alianza entre burguesía naciente y vieja aristocracia 
con la propia monarquía como árbitro, y sus instrumentos más eficaces 
serán los decretos y las reales órdenes que irán desgranando un conjunto 
de medidas políticas generales —disolución del régimen señorial, desvin-
culaciones, desamortizaciones, colonización interior— para superar las 
resistencias que la agricultura tradicional y la sociedad señorial-feudal pu-
dieran ofrecer.
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Los signos de agotamiento de la agricultura feudal española eran per-
ceptibles, según el profesor Josep Fontana, desde alrededor de 1760. Los 
ingresos por diezmos y derechos feudales parecen alcanzar el tope máxi-
mo hacia 1780. Para entonces era evidente que una agricultura que se 
moviera en el marco de un sistema de relaciones de carácter feudal no 
podía crecer al ritmo que lo estaba haciendo la población.1

Los planteamientos de los teóricos que sostienen la doctrina refor-
mista de los vínculos y mayorazgos muestran un indudable progreso des-
de Campomanes —1765— y Juan Francisco de Castro —1787— que 
pretenden compatibilizar la inconveniencia económica de su pervivencia 
con la conveniencia política, a Jovellanos —1794— y Sempere —1805— 
que llegan a considerar la propiedad privada libre como el estado natural 
que ha de ser reintegrado frente al impedimento histórico de la propiedad 
vinculada, cuyo régimen jurídico está íntimamente relacionado con el es-
tancamiento económico de la producción agrícola.2

La problemática de fondo era, pues, la contradicción existente y cada 
día más agudizada entre las relaciones de producción institucionalizadas 
en el mayorazgo, como explotación tipo de la propiedad vinculada, y 
el estado de desarrollo de las fuerzas productivas. La gravísima crisis de 
subsistencia que asolaría a Castilla en 1804 vendría a dar testimonio de 
ello y los movimientos revolucionarios de 1808-1814 y 1820-1823 irían 
minando el consenso en que se apoyaban las instituciones por las que el 
estamento feudal extraía el excedente campesino. Y así se llega a los úl-
timos años de la década de los treinta y primeros de los cuarenta en que 
los decretos desvinculadores o abolicionistas del régimen señorial se ma-
nifiestan como hitos fundamentales de la revolución burguesa, según la 
tesis del profesor Bartolomé Clavero:

La revolución en el ámbito (jurídico) que contemplamos se realiza con 
la abolición de la propiedad vinculada; aquella está cumplida aunque la 

1 FONTANA LÁZARO, J.: «La crisis agraria de comienzos del siglo XIX y sus repercu-
siones en España», en Hacienda Pública Española, núm. 55 (1978), pág. 190.
2 CLAVERO, B.: Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836). Madrid, Edit. 
Siglo XXI, 1974, págs. 307-311.
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propiedad territorial permaneciese en manos de la «nobleza» cuyo mismo 
carácter de clase resulta transformado con la revolución: de propiedad terri-
torial feudal —beneficiaria de la renta feudal por dominio señorial o emi-
nente— se ha convertido en propiedad capitalista de la tierra —beneficiaria 
de la renta de la tierra—… El dominio feudal de la tierra se ha transforma-
do en propiedad capitalista de la misma; aquí radica la medida revoluciona-
ria y aquí termina la historia de la propiedad vinculada.3

Otras medidas, relacionadas con la anterior y de gran trascendencia 
en la configuración de nuevos paisajes —consiguientes a las transforma-
ciones en el régimen de apropiación de tierras que suponen— son las 
desamortizaciones.4 Nacionalizaciones de bienes vinculados y posteriores 
privatizaciones, tras las subastas públicas, son cambios jurídicos que van a 
afectar a grandes superficies del país, constituyéndose en medios de pro-
moción de la naciente burguesía. Estos cambios se llevarán a cabo en un 
proceso largo y selectivo, que tiene expresiones y resultados tempranos 
y madrugadores en las zonas más apetecidas por su productividad ma-
nifiesta —importancia de las ventas anticipadas de baldíos y comunales 
en tierras campiñesas5 y de la desamortización eclesiástica en la provincia 
de Sevilla—,6 mientras que en terrenos menos productivos, como los es-
tudiados por Francisco Quirós —Valle de Alcudia y Campo de Calatra-
va— o Domingo J. Sánchez —provincia de Valladolid— «… la desamor-
tización se nos presenta como algo mucho más próximo a nosotros en el 

3 Ibídem, pág. 414.
4 «Distínguese entre desvinculación y desamortización. Por la primera, los bienes se ha-
cen libres en sus mismos poseedores, como sucede, v. gr., con los mayorazgos. Por la 
segunda, sus poseedores los pierden, pasan al Estado, bajo cuyo dominio son bienes 
nacionales. El Estado los vende a particulares y al adquirirlos los compradores se hacen 
bienes libres» (MARTÍNEZ-ALCUBILLA, M.: Diccionario de la Administración españo-
la. Madrid, 1916, t. V, pág. 709, voz «desamortización»).
5 DOMÍNGUEZ ORTIZ; A.: «Venta de baldíos y comunales en Andalucía a mediados 
del siglo XVI. La comisión de Don Luis Gudiel» (ejemplar mecanografiado).
6 LAZO DÍAZ, A.: La desamortización de las tierras de la Iglesia en la provincia de Sevilla 
(1835-1845). Sevilla, Diputación Provincial, 1970.
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tiempo de lo que comúnmente se piensa».7 Este último es el modelo que 
se observa en la zona de nuestro estudio donde la desamortización ecle-
siástica no será inmediata, a pesar de la calidad de las tierras subastadas, y 
la civil se efectuará en el último cuarto del siglo.

Estas medidas y otras posteriores —colonización interior, repobla-
ciones—, que establecerán y consolidarán en España el llamado capitalis-
mo agrario arcaico, han merecido estimables trabajos en los últimos años, 
pero nos atrevemos a decir con Ramón Garrabou que aún «estamos le-
jos de poder ofrecer una interpretación coherente del complejo proceso 
que ha representado el paso de una agricultura feudal a una agricultura 
capitalista en este país».8 Las dificultades de dicha interpretación vienen 
dadas esencialmente por la no linealidad del proceso, ya que la dialéctica 
cambio/permanencia será el tema central de la historia española durante 
gran parte de estas centurias. Esta dialéctica tendrá su expresión política 
inmediata en la lucha entre absolutistas y liberales por el poder, que en 
manos de los primeros es el medio de mantener los presupuestos del An-
tiguo Régimen y en las de los segundos servirá para ir dando nacimiento 
a una nueva sociedad.9

En el plano socioeconómico, y según las tesis de Bernal para la re-
gión andaluza, reaparecerán, en un primer momento, los antiguos pleitos 
contra los señores en la lucha por la tierra de los burgueses y pueblo llano 

7 QUIRÓS LINARES, F.: «La desamortización, factor condicionante de la estructura 
de la propiedad en el Valle de Alcudia y Campo de Calatrava», en Estudios Geográficos, 
núm. 96 (1964), pág. 389.

SÁNCHEZ ZURRO, D. J.: «La última desamortización en la provincia de Vallado-
lid», en Estudios Geográficos, núm. 120 (1970), pág. 432.
8 GARRABOU, R.: «Las transformaciones agrarias durante los siglos XIX y XX», en 
NADAL, J., y TORTELLA, G. (edit.): Agricultura, comercio colonial y crecimiento econó-
mico en la España contemporánea. Barcelona, Ariel, 1974, pág. 206.
9 ARTOLA GALLEGO, M.: La burguesía revolucionaria (1808-1874). Madrid, Alian-
za, 1973, pág. 8.
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hasta que, posteriormente y tras la alianza nobleza-burguesía, se consagre 
el sistema dual que aún hoy define a la sociedad rural en Andalucía.10

Por todo ello, las medidas políticas generales propiciarán importantes 
cambios, pero su puesta en práctica conllevará permanencias no menos 
fundamentales. Así, por ejemplo:

•	 Tras la disolución del régimen señorial se posibilita la conversión 
de los antiguos señoríos en explotaciones capitalistas, la trans-
formación de los viejos tributos feudales en rentas y el paso del 
paternalismo señorial a las relaciones contractuales entre dueño 
y arrendatario. Se ha efectuado jurídicamente la revolución bur-
guesa, pero subsisten los antiguos señores como propietarios de 
sus dominios.

•	 Tras el largo proceso desamortizador —que en un primer mo-
mento bebe en las fuentes ilustradas obsesionadas por el pro-
greso de la agricultura, pero que desde Godoy va cambiando de 
signo para ponerse en conexión fundamentalmente con la deuda 
y problemas hacendísticos estatales—11 se consolida y acentúa el 
latifundio y, teóricamente, se crean las bases de una gran agri-
cultura comercializada, pero ésta no llega a ser competitiva por-
que los nuevos titulares de explotaciones siguen obteniendo sus 
beneficios a partir de la conjunción de salarios bajos (aumento 
del proletariado agrario) y precios altos en el mercado interior 
(proteccionismo arancelario). No acaba, pues, de consolidarse el 
riesgo empresarial y la operación desamortizadora no da por re-
sultado ni la constitución de grandes dominios bien explotados, 
de tipo inglés, ni de una clase labradora satisfecha, de tipo fran-

10 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen. 
Madrid, Taurus, 1979, capítulos II y III.
11 TOMÁS Y VALIENTE, F.: El marco político de la desamortización en España. Barce-
lona, Ariel, 1977, págs. 31-48.
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cés. La crisis agraria de fines del siglo XIX vino a poner de relieve 
la debilidad estructural de la agricultura española.12

Por otro lado, los acontecimientos antes expuestos irán dejando sus 
huellas más o menos marcadas en los diferentes paisajes: se multiplicarán 
los cerramientos con el objeto de defender los territorios privatizados, 
aumentarán las superficies cultivadas y se consumará el retroceso de los 
privilegios ganaderos —preconizado por los ilustrados—. Se tenderá a 
una especialización comarcal en las orientaciones productivas agrícolas, 
aparecerán en los núcleos rurales concentrados los llamados «barrios de 
pobres»… En el trasfondo de todas estas huellas se encuentra siempre la 
necesidad interna de un nuevo sistema de relaciones que se está gestando 
y quiere imponer su lógica en la organización del territorio con el objeto 
de dominarlo.

3.1.1. Hipótesis de trabajo

En los capítulos anteriores se ha podido comprobar cómo, a fines del 
Antiguo Régimen y en Almonte, se ha llegado a conseguir una relación 
bastante equilibrada —teniendo en cuenta el contexto demográfico— 
entre la sociedad rural tradicional y sus espacios y recursos disponibles, 
de tal forma que las estructuras administrativas y económicas con que 
aquella sociedad cuenta para reproducirse y gobernarse —señorío, con-
cejo, propiedad estamental y explotación plurifuncional— han logrado 
articular la diversidad de recursos que las distintas áreas le ofrecen. La 
acumulación de experiencias, a lo largo de muchos siglos de permanencia 
del sistema, ha conseguido establecer una sabia ordenación articulada en 
la territorialización de las diferentes áreas de estos espacios.

Aquí, el señorío funciona como marco integrador de espacios y te-
rritorios tan heterogéneos como son el Condado de Niebla y el ducado 
de Medina Sidonia, por medio de unas ordenanzas que regulan tanto el 

12 FONTANA LÁZARO, J.: Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo 
XIX. Barcelona, Ariel, 1973, pág. 190.

VILAR, P.: Historia de España. Barcelona, Edit. Crítica Grijalbo, 1979, pág. 98.
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cuidado de los bosques y sus aprovechamientos como la transterminancia 
ganadera o el comercio interior. Los concejos, apoyados en las mismas 
ordenanzas ducales o en las suyas propias, ordenan las áreas adehesadas y 
el uso de los baldíos comunales, otorgando a esta gestión una funciona-
lidad económica —hacienda municipal— y social —amortiguación de 
conflictos—. Por último las propiedades estamentales y las explotaciones 
de hacendados se constituyen en unidades plurifuncionales, que articu-
lan e integran los diferentes recursos ofrecidos por cada unidad ambiental 
componente de los conjuntos municipales.

Podría decirse, por tanto, que se ha llegado a un estadio de articula-
ción espacial producida por una administración y una economía integra-
doras y unificadoras de lo heterogéneo, pero manteniendo su diversidad.

Ahora bien, el esquema de valores que comienza a despuntar desde 
los ilustrados y triunfa con el acceso de la burguesía al poder tiene un 
objetivo muy concreto: aumentar la productividad agraria para poder ali-
mentar a la creciente población. Para ello se consideran imprescindibles 
medidas que se encaminen hacia la privatización y liberalización de las 
tierras estamentales o de «manos muertas» y hacia la primacía del cul-
tivo, de lo agrícola, sobre el resto de los aprovechamientos del ámbito 
rural tradicional. Este planteamiento, que responde al crecimiento de-
mográfico sostenido desde comienzos del XVIII, se adapta perfectamente 
a las capacidades de las áreas campiñesas —espacios muy productivos, 
con buenas tierras muy apetecidas por los nuevos burgueses como por 
los antiguos señores—. En el fondo parece como si la homogénea y fértil 
campiña estuviese imponiendo su ley por medio de los pensadores ilus-
trados y fisiócratas.13 Pero esta nueva concepción triunfa, se generaliza y 
debe enfrentarse a la organización de espacios heterogéneos, no acabados 
de territorializar, ricos en recursos diversos pero pobres en productividad 
agrícola… ¿Qué efectos produce esta actuación generalizada sobre la or-
denación de estos espacios?

13 En la lectura del Informe de Olavide sobre la Ley Agraria, intendente de Sevilla, nos ha 
parecido observar una visión de Andalucía desde una perspectiva campiñesa.
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Algunos geógrafos han puesto de relieve en sus investigaciones sobre 
la organización del espacio en ciertas áreas del antiguo reino nasrí14 cómo 
la expulsión de los moriscos —a fines del siglo XVI— y la implanta-
ción de unas nuevas pautas colonizadoras, suponen una discontinuidad 
o ruptura en la ordenación global de dichas áreas hasta el punto que el 
equilibrio, que los andalusíes habían logrado establecer, no ha vuelto a 
ser recuperado. En el ámbito que aquí analizamos, la nueva concepción 
burguesa de organización del territorio parece conllevar una ruptura o 
discontinuidad con una gestión del espacio acumulada secularmente.

Nuestra hipótesis de trabajo para esta segunda parte de la tesis con-
siste precisamente en demostrar cómo los planteamientos agricolistas y 
homogeneizantes, que la burguesía tiene para territorializar el espacio ru-
ral (privatizar-cultivar-producir), chocan con las posibilidades reales que 
el estadio de desarrollo de los medios de producción ofrece a estas áreas 
heterogéneas, esencialmente comunales y poco cultivadas. Tal choque se 
traduce territorialmente en la progresiva marginación de dichas áreas a 
escalas regionales (nuevas provincias y nuevas vías de comunicación que 
priman a las campiñas) y en la desarticulación interna de los paisajes que 
las conformaban a escalas municipales (cerramientos, decadencia ganade-
ra, nuevos bosques…).

3.1.2. La agrimensura como primera expresión de 
territorialización

El control de los impuestos locales por el Estado y las apetencias 
burguesas de apropiación progresiva de las tierras, exigían, como paso 
previo, la medición de dichas tierras y su catalogación a través de un pa-
trón superficial unificado y unas categorías precisas de sus capacidades 
productivas. Como ya se ha puesto de relieve, durante todo el Antiguo 

14 NÚÑEZ NOGUEROL, G.: «La población y las formas de aprovechamiento en la 
Alpujarra Oriental», en Estudios Geográficos, núm. 114 (1969), págs. 241-305.

BOSQUE MAUREL, J.: Granada, la tierra y sus hombres. Departamento de Geogra-
fía de la Universidad, 1971.

CANO GARCÍA, G.: La comarca de Baza. Valencia, Departamento de Geografía de 
la Universidad, 1974.
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Régimen no existieron unas medidas específicamente superficiales, sino 
que las fanegas, con sus múltiplos y divisores, no eran más que adapta-
ciones a cada espacio productivo de patrones de su capacidad o potencia-
lidad agrícola, con lo que la imprecisión y desigualdad resultaban ser las 
notas más sobresalientes de ellas. Esta desigualdad no sólo se contempla 
intermunicipalmente, sino también a niveles intramunicipales, cuando 
en un término aparecen zonas diversas y heterogéneas. A través de unos 
documentos privados de finales del siglo XVIII hemos podido atestiguar 
la imprecisión de la fanega en el mismo término de Almonte.15 Así, aun-
que en la respuesta a la pregunta número ocho del Interrogatorio General 
del Catastro de Ensenada, los peritos asignan a todo el término la fanega 
compuesta por quinientos estadales de cuatro varas y un ochavo cada 
uno, en realidad se estaban refiriendo a la medida de las tierras cultivadas, 
pero —como se ha demostrado suficientemente en el capítulo primero— 
la imprecisión de dicho catastro resulta llamativa cuando se refiere al con-
junto municipal completo.

De esta forma, transcurre toda la primera mitad del siglo XIX sin que 
se haya conseguido establecer un patrón exacto de medida superficial de 
los terrenos que se estudian. Este hecho parece preocupar cada día más 
al Estado, que no puede controlar de forma efectiva el cobro de impues-
tos, ni romper con los encabezamientos de los que salían beneficiadas 
las oligarquías locales. Continuamente se solicitan, desde las instancias 
superiores, a los justicias y regidores municipales comunicaciones escritas 
relativas a saber «la longitud» del estadal cuadrado u otra medida con que 
se distinga en el pueblo la aranzada o fanega de tierra. Dichas solicitudes 

15 «… en lo que falta que sembrar de medio cahíz comprado han de entrar más de 10 
fanegas de piñón por donde se verifica ser las fanegas muy grandes y haberse hecho una 
compra muy barata.

… conociendo la afición que V. E. tiene a que le siembren pinares y habiéndose 
proporcionado de los sujetos de este pueblo 18 fanegas de tierra monte en la cuantía 
de 50 reales la fanega que seguramente pueden llamarse las 18 fanegas cincuenta por lo 
grandioso de ellas…».

(Correspondencia entre don José Romero y Landa y sus administradores en Almon-
te. Cartas de 5 enero de 1794 y de 5 de septiembre de 1798. Archivo personal de don 
Juan Infante Galán).
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se quedan sin respuestas.16 En estas circunstancias se llega, al menos en 
Almonte, hasta 1850, fecha en la que —probablemente previniendo las 
necesidades de la próxima desamortización de bienes civiles— los muní-
cipes contratan a dos agrimensores para que lleven a cabo la medida de 
todas las fincas del término, tanto de particulares como de propios o del 
común, porque se «ha llegado a la situación que, aquí, nadie sabe cuánto 
mide una fanega».17 Y parece necesario que de aquí en adelante y «ya en 
todo tiempo conste el terreno que a cada uno correspondiese y el número 
de fanegas de las heredades o predios».18 La tarea de los agrimensores, que 
adoptarán como patrón de medida la fanega castellana,19 consiste en ex-
plicitar de forma exacta los linderos de cada propiedad, así como la exten-
sión de cada aprovechamiento, quedando todo ello refrendado por una 
cartografía que se expone públicamente para que todo ciudadano pueda 
presentar posibles alegaciones.
(19) La consecución de dicha tarea puede ser considerada como la culmina-
ción del proceso de territorialización o dominio del espacio por el Estado, 
que, apoyado en su aparato administrativo y municipal, va consiguiendo 

16 «En 16 de mayo del año próximo pasado comuniqué a Vms. una Orden del Sr. Go-
bernador del Supremo Consejo de Castilla, relativa a saber cuál es la longitud del Estadal 
cuadrado u otra medida con que se distinga en ese pueblo la aranzada o fanega de tierra; 
y no habiendo recibido esta urgente contestación, prevengo a Vms. que si pasados quin-
ce días del recibo de ésta no me la dirigen, mandaré un comisionado que a su costa la 
recoja, sin perjuicio de tomar una seria providencia por el abandono con que atienden 
las Ordenes de la superioridad. Dios guarde a Vms. muchos años. Sevilla, 23 de enero 
de 1805. El conde de Fuenteblanca» (AMA. Sección Secretaría. Legajo 151. Órdenes y 
pragmáticas 1804-1805, folio 79).
17 AMA. Sección Secretaría. Legajo 14. Acta capitular de 13 de septiembre de 1850.
18 AMA. Sección Secretaría. Legajo 990. Expediente para la mensura de las fincas rurales 
de los propios de esta villa, 21 diciembre 1850.
19 Ibídem. Documentos presentados por el agrimensor don Francisco de Paula López, 
20 mayo 1850: «Y aunque el que suscribe no es el que ha hecho la mensura general del 
término entre particulares [había colaborado con él D. Antonio Negrón y Marín], sí 
ha hecho la general de todo su perímetro y encierre la superficie de 118.888 fanegas 1 
almud y 3 celemines del marco real de Ávila de 576 estables cada una, y el estadal del 
marco general de la Península de 4 varas de largo, que superficiales hacen 16…».
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una información cada día más precisa sobre el espacio, al que obsesiva-
mente pretende convertir en agrícolamente productivo. Por ello, a la vez 
que culminación de un proceso, dicha tarea resulta ser también comienzo 
de una etapa nueva en la que cada propietario contribuirá en función de 
la extensión y calidad de sus predios, sin tenerse para nada en cuenta su 
inclusión en estamentos privilegiados o no. La propiedad privada y el fin 
de los privilegios estamentales y de uso (derrota de mieses, rebusco, bie-
nes comunales…) darán paso a una concepción más homogeneizante de 
este territorio al que ya no se dejará de controlar de forma periódica por 
medio de los amillaramientos y sus apéndices y, posteriormente, a través 
de los catastros rústicos parcelarios.

Las operaciones de medición del término, que se llevan a cabo en 
Almonte entre noviembre de 1850 y septiembre de 1851, lo dividen en 
veinticuatro distritos perfectamente delimitados y dan lugar a un plano 
que, aunque perdido en la actualidad, ha podido ser reconstruido a par-
tir de las descripciones ofrecidas por los agrimensores y de los Estados 
Generales con los que, a modo de resumen, concluyen su trabajo (véanse 
Cuadro 3.1 y Mapa 3.1).
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Distrito 
número

Cercados Tierras Olivos Viñas Huertas Huertos Pinares Dehesas Montes Del común Improductivas Arenas

(*) fanegas celemines cuartillas fanegas celemines cuartillas fanegas celemines cuartillas Pies fanegas celemines cuartillas fanegas celemines cuartillas fanegas celemines cuartillas fanegas celemines cuartillas fanegas celemines cuartillas fanegas celemines cuartillas fanegas celemines cuartillas fanegas celemines cuartillas fanegas celemines cuartillas

1 65 06 2 367 06 3 239 08 2 13.022 13 02 6 38 03 2 75

2 49 06 06 46 287 60 1.445

3 51 01 1 3 42 11 3 2.785

4 392 06 1 13 03 717 143 03 38 02 3 9 278 06

5 1.239

6 60 07 1 55 11 69 05 3.214 22 11 17 04 3

7 79 04 2 455 03 1 232 01 1 9.795 50 10 1 25 06 05 2

8 1 02 3 171 11 2 67 07 1 3.306 53 07 3 3 04 71 08 190 1.148 457 02 3

9 85 06 2 296 10 1 226 07 11.214 35 04 1 183 29 39 04

10 63 01 3 54 01 3 227 01 11.319 17 03 3 10 2 27 08 1 52 09 2 1 01

11 18 08 83 03 3 308 03 16.149 42 01 44 06

12 20 08 1 405 07 3 287 04 17.460 3 02 2 109 07 2 55 02 175 07 1

13 20 01 3 293 04 1 170 03 9.892 76 08 1 3 08 67 04 2 06 15 01 1

14 02 494 06 31 10 2.340 400 04 373 1

15 163 01 44 06 3.477 150 03 453 212 73 10 2

16 190 3 10 06 410 120 05 192 100 10

17 853

18 5 15 61 86 06 12.330 39 05

19 44 14.333

20 334

21 28.480 7.228

22 10.638 1.738

23 2.976

24 895 03 4.738 06 7.147 09 9.533 05

Totales. 1.948 03 0 2.557 5.563 02 71.350 00 0 10.415 08 2 18.499 05 0

(*) Véanse correspondencias geográficas de estos distritos en el mapa 3.1.
Fuente: AMA. Sección Contribuciones. Legajo 990.

Cuadro 3.1. Estado general de los 24 distritos en que se divide el término de Almonte (1850-1852)
(Datos en fanegas castellanas)
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Mapa 3.1. Reconstrucción de distritos del término de Almonte 
según medidas efectuadas en 1850-1852

La superficie total medida es de 118.623 fanegas castellanas (76.400 
hectáreas aproximadamente), de las que sólo 7.414 fanegas son cultiva-
das o agrícolas, 4.505 fanegas componen la superficie forestal arbolada 
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—dehesas y pinares—, y 77.209 fanegas conforman el monte bajo —en 
su mayor parte comunal—. Las marismas, usadas sólo estacionalmente 
para pastos, se extienden sobre 10.124 fanegas y 18.499 fanegas son ca-
talogadas como arenas improductivas. El resto de la superficie municipal 
está ocupada por los arroyos y caminos, la población, el ejido y las salinas.

A pesar del esfuerzo de los agrimensores y de la exhaustividad de sus 
estados que incluyen en cada distrito valores de fanegas, almudes y cuar-
tillas correspondientes a todo tipo de uso, todavía no se ha llegado a eva-
luar sino poco más del 88 por 100 de la superficie geográfica municipal. 
Teniendo en cuenta la situación inestable de muchas de las tierras maris-
meñas —que, como afirma Ricardo Grande, «a medida que, por colma-
tado, el terreno va emergiendo en marea baja, o en épocas de estiaje, los 
agricultores de los terrenos colindantes van introduciendo sus ganados en 
la marisma, que se va transformando en bien de dominio público y que 
usufructuarán los Ayuntamientos ribereños…»—20 y del mismo sistema 
litoral de «dunas vivas», no puede resultar extraño que se produzcan estas 
imprecisiones, que no deben hacernos dudar de la calidad del trabajo de 
los peritos agrimensores.

Se ha efectuado, por fin, una medición, catalogación y dominio del 
término municipal completo que, lejos de la irregularidad de sus antiguos 
parajes, ha quedado dividido en distritos regularizados y tipificados. El 
control del medio por el hombre, su conversión en territorio conquistable 
y dominable va a resultar desde ahora una tarea más fácil para la nueva 
clase burguesa.

Antes de introducirnos en el análisis de dicha tarea conviene presentar 
el trasfondo demográfico que parece explicarla, justificarla y sostenerla.

3.2. hacia Un nUevo régimen demográfico

Como argumenta Fontana Lázaro, en la cita que anteriormente hicimos 
de uno de sus artículos (véase nota 1 de este capítulo), fue el elevado rit-

20 GRANDE COVIÁN, R.: El estuario del Guadalquivir y su problemática social. Ma-
drid, Ministerio de Agricultura, IRYDA, 1978, pág. 19.
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mo de crecimiento poblacional uno de los factores que pusieron en evi-
dencia la debilidad del agrosistema tradicional para producir cada día más 
y, consecuentemente, su incapacidad para alimentar a los cada vez más 
numerosos conjuntos poblacionales.

Ya describimos el ritmo de crecimiento demográfico de Almonte du-
rante el llamado ciclo o régimen antiguo, caracterizado por las fluctua-
ciones continuas y catastróficas. Tal régimen demográfico cambia —y a 
la vez permanece— en esta villa, durante toda la primera mitad del siglo 
XIX. Fenómeno éste que no resulta excepcional con respecto a la situa-
ción general andaluza, donde «el débil crecimiento demográfico finise-
cular del XVIII contrasta con el ritmo seguido en el resto de la periférica 
peninsular»21 y ya, durante toda la primera mitad del XIX, responde al 
modelo español, diseñado por Jordi Nadal,22 que presenta un crecimiento 
lento y comprometido.

La guerra con los franceses y las epidemias de fiebre amarilla que 
aparecen en Andalucía en 1800 y 1819 son otros tantos agentes externos 
que, a falta de estudios más específicos, ayudan a explicar tal proceso que 
podíamos denominar de «crecimiento sostenido», o sea, de cambios y 
también de permanencias.

3.2.1. Evolución general y modernización de la estructura

La última crisis demográfica tradicional en Almonte fue profunda y 
extensa, ya que se extiende desde 1802 a 1819, según vimos en el Cuadro 
2.28 de la primera parte y podemos de nuevo ver iniciando el Cuadro 3.2 
y el Gráfico 3.1 correspondiente. Tras dicha crisis, y ya hasta las fechas ac-
tuales, se constata una fuerte tendencia a crecer, que sólo es interrumpida 
coyunturalmente en momentos en los que la tasa de crecimiento anual 
llega a alcanzar valores de -3 y de -5 por 100 y coinciden con incidencias 
de epidemias aún no controladas (viruelas en 1848, cólera morbo asiático 
en 1855) o extremas sequías (1851).

21 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: «Hacia la formación de la Andalucía actual», en 
Historia de Andalucía. Barcelona, Cupsa Edit. y Planeta, 1981, t. VII, pág. 101.
22 NADAL OLLER, J.: Op. cit., págs. 16-18.
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Fechas Población de hecho Fechas Población de hecho

1802 3.500 1887 6.246

1810 3.150 1900 6.917

1815 2.450 1910 7.565

1819 2.464 1920 7.967

1822 2.800 1930 8.287

1826 2.933 1940 8.964

1848 3.779 1950 10.500

1851 4.300 1960 11.538

1857 5.152 1965 11.594

1866 4.850 1970 11.566

1877 5.929

Fuentes: Ya citadas hasta 1851 en el cuadro 2.28 de la primera parte.
1866: Padrón municipal de habitantes (AMA. Sección Secretaría. Legajo 
161).
Todas las demás fechas: censos de la Población de España (INE).

Cuadro 3.2. Evolución de efectivos poblacionales (1802-1970)
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Gráfico 3.1. Evolución de la población; Almonte (1651-1981)

En general, en el período que va desde 1820 hasta principios del si-
glo XX, la población almonteña experimenta una fuerte subida en la tasa 
de crecimiento anual (1,16 por 100). Dicha tasa es aún mayor para los 
primeros veinticinco años del periodo considerado, en el que se alcanza el 
1,55 por 100 por lo que en la segunda mitad del XIX se siguen sufriendo 
contracciones demográficas que muestran un menor impulso general que 
el segundo cuarto de siglo, a consecuencia de un descenso poblacional 
constatado en el Padrón de 1866.23 A pesar de tal constatación, en esta 

23 La comparación de datos de los Censos con los del Padrón Municipal puede condu-
cir a estas variaciones, ya que en la última fuente sólo se contabilizan los habitantes del 
núcleo poblacional principal.
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segunda mitad de la centuria casi se duplica la población en términos ab-
solutos, ya que la villa tiene 3.779 habitantes en 1848, según Madoz, y 
6.917 en 1900, según el primer censo del siglo XX.

José Manuel Astillero, cuyo análisis de la población almonteña es 
base de esta aproximación,24 reconstruye la evolución de los efectivos po-
blaciones de esta villa entre 1836 y 1863 año a año, a partir de los datos 
ofrecidos por el Padrón Civil del Vecindario de 1851,25 al que se han ido 
añadiendo o deduciendo nacimientos o defunciones según los años con-
siderados. En el Gráfico 3.2 se puede ver a escala anual continua el com-
portamiento de la población que es característico de todo el siglo XIX, 
excepto en sus primeros cuatro lustros.

24 ASTILLERO RAMOS, J. M.: «La geodemografía de Almonte», en PGOU (fase de 
Información y Avance). Almonte, 1983.
25 AMA. Sección Secretaria. Legajo 161.
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Gráfico 3.2 Evolución de la población de hecho; Almonte (1836-1863)

La tendencia a crecer se mantiene, pues, desde 1820 y con un com-
portamiento relativamente uniforme hasta 1940. Desde principios del 
siglo XX y hasta finalizada la guerra civil el crecimiento anual fue mo-
derado (0,65 por 100), inferior al del conjunto de la población española 
para el mismo periodo (0,83 por 100). Tanto la epidemia de gripe de 
1918-1919 como la guerra civil son acontecimientos que condicionan 
esta evolución.26

26 NADAL OLLER, J.: Op. cit., págs. 176-179.
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Finalizada la contienda y hasta 1960 la población de Almonte de-
sarrolla un intenso crecimiento en el que logra superar los 10.000 ha-
bitantes, manteniendo una tasa de crecimiento anual del 1,27 por 100, 
frente a la de 0,31 por 100 del conjunto español. Este periodo es el más 
significativo en lo que va de siglo: son los años en los que la mortalidad 
infantil empieza a caer, manteniéndose alta la tasa de natalidad y en los 
que no parece que tuvieran mucha incidencia los movimientos emigrato-
rios, sino, probablemente, todo lo contrario. Piénsese que estamos en la 
etapa de la forestación efectiva de los arenales del sur llevada a cabo por el 
Estado autárquico, que necesitó y ocupó mucha mano de obra, tanto en 
Almonte como en otras zonas andaluzas y extremeñas, dando lugar a la 
creación de una serie de poblados forestales.

Tras aquella fase de crecimiento sostenido y fuerte, y antes de que 
aparezcan nuevas apetencias e intereses económicos que operen masiva-
mente sobre estos territorios —turismo, nueva agricultura…—, se debe 
soportar en Almonte el fenómeno de la emigración selectiva hacia Alema-
nia o Barcelona. Esta es la razón principal por la que los efectivos pobla-
cionales son los mismos en número al comienzo que al final de los años 
sesenta, habiendo experimentado incluso un pequeño descenso a niveles 
absolutos en 1965 (véase Cuadro 3.2).

La composición por grupos de edades de esta población (cuadro 3.3) 
se ha transformado radicalmente en el periodo de ciento diecinueve años 
que va de 1851 a 1970, lo que se ha producido dentro de un equilibrio 
para el conjunto de los dos sexos. Esta lenta pero estructural y lógica 
normalización tiene sus bases en las transformaciones económico-sociales 
habidas en tal periodo, en el que no ha dejado de ser predominante el 
carácter rural de esta villa.
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Población total

1851 1887 1950 1960 1970

% % % % %

0-14 años 34,0 35,3 28,3 27,3 30,6

15-34 años 36,5 30,3 33,0 32,4 26,9

35-64 años 25,9 29,2 32,7 33,4 33,7

Más de 65 años 3,6 5,2 6,0 6,9 8,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Población femenina

1851 1887 1950 1960 1970

% % % % %

0-14 años 16,5 17,5 12,8 13,1 14,6

15-34 años 18,4 14,7 16,4 16,2 13,0

35-64 años 12,4 13,5 17,0 16,1 16,2

Más de 65 años 1,8 2,4 3,6 4,1 5,2

Total 49,1 47,9 49,8 49,5 49,0

Población masculina

1851 1851 1851 1851 1851

% % % % %

0-14 años 17,5 17,8 15,5 14,2 16,0

15-34 años 18,1 15,6 16,6 16,2 13,9

35-64 años 13,5 15,9 15,7 17,3 17,5

Más de 65 años 1,8 2,8 2,4 2,8 3,6

Total 50,9 52,1 50,2 50,5 51,0

Fuentes: Documentales: Censos de la Población de España años 1887, 1950, 
1960 y 1970; y Padrón General Civil del Vecindario de la Villa de Almonte. 
AMA, 1851.
Bibliográfica: Astillero Ramos, J. M.: en Plan General de Ordenación Urbana 
de Almonte, 1983.

Cuadro 3.3. Evolución de la distribución de la población por grupos de edades
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Tal carácter se manifiesta claramente en las pirámides (gráfico 3.3) 
que, superadas las dificultades y dependencias del Antiguo Régimen de-
mográfico, adquieren y reproducen bases muy anchas, presentan hendi-
duras en los grupos jóvenes en edad de trabajar y emigrar, y mantienen un 
alto envejecimiento relativo, que no parece tener ya la base selectiva que 
había caracterizado al ciclo antiguo.

Gráfico 3.3. Pirámides de población

En síntesis, la población almonteña ha perdido aproximadamente, 
para 1851-1970, el 36 por 100 de los efectivos jóvenes, a consecuencia 
de la caída de la tasa de natalidad respecto a los altos valores de mediados 
del siglo XIX. Por el contrario, ha aumentado considerablemente la po-
blación de más de sesenta y cinco años de edad, lo cual es fruto de una 
mejora en las condiciones de vida que ha supuesto un notable descenso 
de la mortalidad.

Dos fenómenos resaltan ligados a esta estructuración de grupos de 
edades: el aumento grande de la esperanza de vida al nacimiento, que 
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durante este periodo 1851-1970 ha significado pasar de los veintiún años 
aproximadamente a los setenta años, esto es multiplicar por más de tres 
veces el número de años de la vida de un individuo, y el envejecimiento 
poblacional consecuente y relacionado, a su vez, con descenso de natali-
dad y emigración.

La secuencia del proceso queda reflejada en el gráfico 3.3, donde la 
pirámide de 1851 puede considerarse como representativa todavía del ré-
gimen tradicional o antiguo, caracterizado por una base ancha pero con 
hendiduras (alta mortalidad en los primeros años), nuevas hendiduras en 
algunas generaciones castigadas (guerra con los franceses y las epidemias 
del primer cuarto de siglo) y la superposición de una nueva pirámide a 
partir de los cincuenta años (selección efectuada por el paludismo y otras 
epidemias). La pirámide correspondiente a 1887 constituye un paso in-
termedio entre ambas situaciones, en el que se manifiestan con mayor 
rapidez los cambios producidos en el grupo de jóvenes de quince a treinta 
y cuatro años, donde se observa una importante recesión; a ello hay que 
añadir un mayor control de la mortalidad, tanto infantil (base más ancha 
y regular), como general (moderado envejecimiento). Las pirámides del 
siglo XX presentan ya una estructura de claro régimen moderno.

Los cambios estructurales del periodo han determinado alteraciones 
importantes en los coeficientes de personas a cargo,27 que pueden tradu-
cirse como la relación existente entre los efectivos que no están en edad 
de trabajar y los que sí lo están. Dichos coeficientes han variado a lo largo 
del tiempo, pero con aumentos y disminuciones, de tal manera que el de 
1887 es similar al de 1970. Pero en realidad, ambas expresiones numéri-
cas tienen un sentido bien diferente. Es clara la mayor presencia en 1970 

27 La evolución del coeficiente de personas a cargo en razón de su edad 

( c.p.c. = Efectivos menores de 15 y mayores de 65 años × 100 )Efectivos entre 15 y 64 años
Para el conjunto  de la población almonteña es la siguiente:

1851 1887 1950 1960 1970

0,60 0,68 0,52 0,52 0,65
(ASTILLERO RAMOS, J. M.: Loc. cit., pág. 37).
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del grupo de más de sesenta y cinco años dentro de esa relación que en 
1887, fecha ésta en la que la población joven era, por el contrario, más 
numerosa que en 1970.

Los cambios más espectaculares se han producido, sin embargo, en-
tre 1960 y 1970. Recordemos que en esta década hay un estancamiento 
de la población y que, además, la tasa de natalidad se ha mantenido alta. 
Con todo ello, parece claro que hay una disminución del grupo de quince 
a sesenta y cuatro años y un aumento considerable en el de más de sesenta 
y cinco años y en el de los menores de quince. Es este un ejemplo típico 
de las repercusiones de la emigración que ha hecho perder activos, con 
lo que la población que permanece en la villa tiene que soportar mayores 
cargas sociales. De esta manera se inicia el círculo de la emigración, que 
al producirse extrema aún más las condiciones de los que se quedan, con 
lo que se favorece una nueva emigración.

3.2.2. El siglo XIX y las variaciones de la mortalidad28

Quizá sea en el fenómeno de la muerte donde se han detectado los 
mayores cambios en el proceso de desarrollo de la sociedad almonteña.

Esta población vive una trayectoria demográfica muy integrada en 
la región a la que pertenece, principalmente en cuanto a la actuación de 
epidemias, todas ellas introducidas en Almonte desde puntos tan claves 
como los de Huelva, Cádiz o Sevilla. La característica más destacada del 
siglo XIX sigue siendo la fuerte incidencia de la mortalidad epidémica 
(viruelas y cólera fundamentalmente), que azota a la población con una 
frecuencia a veces superior a dos epidemias por década. Estas catástrofes 
suponían doblar o triplicar las defunciones de un año normal, desapa-
reciendo casi por completo tales mortalidades exageradas en los años si-
guientes a la epidemia. El Cuadro 3.4 (2) y el correspondiente gráfico 3.4 
muestran la evolución anual y por períodos de la mortalidad bruta ante 
las epidemias y los períodos menos hostiles para el hombre almonteño.

28 La fuente documental de este epígrafe ha sido la colección de libros de Registro de 
Defunciones (1836-1862) (AMA. Sección Secretaría. Legajos 641 y 642).



Tasas de natalidad (1) Tasas brutas de mortalidad (2) Crecimiento natural (3)

1836 38,30 27,91 10,89

1837 41,87 21,72 20,15

1838 30,40 25,76 4,64

1839 47,15 27,82 19,33

1840 45,81 29,27 16,54

1841 42,88 24,32 18,56

1842 42,64 29,82 12,82

1842 42,64 29,82 12,82

1843 45,87 24,03 21,84

1844 44,09 31,22 12,87

1845 45,87 27,62 18,25

1846 38,72 30,89 7,83

1847 43,01 43,92 ‒0,91

1848 29,25 84,58 ‒55,33

1849 48,76 30,80 17,96

1850 46,40 29,74 16,66

1851 36,01 26,19 19,82

1852 47,55 25,16 22,39

1853 44,08 27,04 17,04

1854 51,25 35,65 15,60

1855 38,38 75,66 ‒37,28

1856 40,80 34,14 6,66

1857 38,35 46,43 ‒8,08

1858 37,55 32,63 4,92

1859 48,97 25,94 23,03

1860 46,71 28,86 17,85

1861 31,32 33,26 ‒1,94

1862 52,03 38,33 13,70

1886 38,48 29,85 8,63

1887 45,28 26,72 8,56

1888 43,09 23,55 19,54

1889 40,05 25,45 14,60

1890 41,35 31,13 10,22

1891 39,14 27,59 11,55

1892 42,03 23,38 18,65

(1) Tasa de natalidad = Número de nacimientos del año
     Población media total del año
(2) Tasa bruta de mortalidad = Número de defunciones del año
      Población media total del año
(3) Crecimiento natural = Tasa de natalidad – Tasa bruta de mortalidad
Fuente: 1836-1862: Registro Municipal de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios; 1886-1892: 
Movimiento de la Población de España (Astillero Ramos, J. M.).

Cuadro 3.4. Evolución de tasas de natalidad y mortalidad y del consecuente crecimiento natural (1836-1892)
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Gráfico 3.4. Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad; Almonte (1836-1970)

Los altos valores de las tasas brutas de mortalidad para los períodos de 
este siglo XIX, eran provocados fundamentalmente por la fuerte inciden-
cia de la mortalidad infantil, siempre superior al 150 por 1.000, y por las 
defunciones en edades jóvenes (menores de diez años). Sobrepasadas estas 
edades, la probabilidad de sobrevivir tiende a estabilizarse en un descenso 
muy regular hasta llegar a la décima parte de las reducciones ocurridas 
en los primeros quince años de vida. De esta forma, los almonteños que 
llegan a cumplir los quince años y hasta los diecinueve, en 1851-1856, 
son los que tienen una mayor esperanza de vida: 31,5 años (Cuadro 3.5 
y Gráfico 3.5).
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Edades
Probabilidad de 
supervivencia (*)

Probabilidad de 
muerte

Esperanza de vida

0-4 1.000 193,0 21,0

5-9 807 394,1 20,5

10-14 489 274,0 27,2

15-19 355 50,7 31,5

20-24 337 59,3 28,0

25-29 317 78,9 24,6

30-34 292 92,5 21,5

35-39 255 133,3 19,3

40-44 221 158,8 16,9

45-49 186 177,4 14,6

50-54 153 156,7 12,2

55-59 129 255,8

60-64 96 437,5

65-69 54 666,6

70-74 18 1.000,0

(*) Método de las series biométricas perspectivas.
Fuentes: Documentales: Padrón General Civil del Vecindario de 1851 de la 
Villa de Almonte; y Registro de defunciones municipal (1836-1862).
 Bibliográfica: Astillero Ramos, J. M.: en Plan General de Ordenación 
Urbana de Almonte, 1983.

Cuadro 3.5. Tabla abreviada de mortalidad; Almonte (1851-1856)
(Probabilidades por 1.000)
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Gráfico 3.5. Variaciones de la esperanza de vida y la probabilidad de supervivencia

Este fenómeno se mantiene hasta finales del siglo, ya que el periodo 
1886-1892 no parece muy distante del 1836-1862. Ello manifiesta el 
enorme retraso de la higiene y la sanidad española, consecuencia de los 
errores y las permanencias económicas y políticas de los siglos XVIII y 
XIX. Así, aunque en 1805 se dicta la primera orden en territorio espa-
ñol para la vacunación contra las viruelas y en 1814 se hace obligatoria 
para todos los pueblos españoles,29 en 1848 se produce una epidemia de 
viruelas en España y quizás no fuese la última, después de que en países 

29 NADAL OLLER, J.: Op. cit., págs. 103-104.
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como Inglaterra, Noruega o Francia habían declinado estas mortandades 
hacia 1830.

Lo cierto es, que en 1848, ciento sesenta niños de Almonte mueren 
de viruela, cifra equivalente a la del número medio de nacidos en un 
año. Estas epidemias actuaban selectivamente sobre la población. Así, los 
ataques de las viruelas afectan a menores de diez años, siendo particular-
mente intensos hasta los cinco años de edad (véase pirámide de 1851) y 
no distinguiendo el sexo. El cólera tiene por el contrario otras incidencias, 
afectando especialmente a los mayores de treinta años, aunque hemos 
contabilizado víctimas del cólera de todas las edades, con la particulari-
dad de incidir en mayor medida entre las mujeres. La epidemia de cólera 
de 1855 fue aún más mortífera que la de viruelas, cifrándose en unas dos-
cientas las víctimas.

Precisamente en 1849 se comienzan a tomar en Almonte algunas 
medidas destinadas a mejorar las condiciones higiénicas de la población, 
muchas de ellas dictadas en el siglo anterior, pero no desarrolladas hasta la 
incidencia de estas epidemias: construcción del cementerio civil en 1849, 
abandonando la insana costumbre de enterrar a los muertos en iglesias y 
ermitas; aperturas de pozos de agua potable en el Chaparral (1855) y en 
la aldea de El Rocío (1858); trazados de planos de urbanización en los na-
cientes barrios (1861); nivelación y empedrado del mercado de abastos y 
de las principales calles del pueblo (1864-1865); y creación de dos nuevas 
plazas de médico-cirujanos (1866).30

La mortalidad infantil es el índice demográfico que mayor significa-
ción tiene respecto del medio en el que se desenvuelve la vida, resulta el 
más sensible a esas condiciones ambientales. Para el siglo XIX sus altísi-
mos valores, que llegan a suponer la pérdida de dos de cada cinco nacidos, 
oscilan fuertemente y tienen tendencia a aumentar pasando de un valor 

30 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1977, pág. 125.
En estos años de la década de 1860 aparecerán los primeros proyectos de desecación 

del «Lago de Almonte» o marisma de Hinojos, cuyas memorias justificarán las obras 
proyectadas en función, entre otras razones, de la salud pública y la higiene: «Salus po-
puli suprema lex» (AGMOPU. Leg. 533. Memoria de desagüe del Lago de Almonte, 
por Toribio Íscar y José de Oyanguren, 1866, folio 2.º). En el capítulo 5 trataremos este 
asunto con detenimiento.
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100 en el periodo 1836-1845 a 159 entre 1846 y 1862, que parece mar-
car claramente un deterioro del medio.

El hecho demográfico queda sintéticamente expresado en el cuadro 
3.5 y gráfico 3.5 de esperanza de vida media. A partir de una tabla de co-
cientes perspectivos hemos obtenido que, al nacer, dicha esperanza era de 
21,9 años; lo que significa que tan sólo una cuarta parte de la población 
aproximadamente sobrepasa, en aquellas fechas, los treinta y cinco años 
de edad. La renovación de las generaciones era por lo tanto muy rápida y 
la selección natural muy intensa, sobreviviendo a ella los individuos más 
saludables de la población, los que se harán viejos con el tiempo y serán 
requeridos por su inexcusable experiencia y sabiduría vital.

Estas características, aunque cambiantes, se extienden hasta adentrar-
se en el siglo XX. La última epidemia importante que azotó a la población 
española fue la gripe en 1918 y podría tomarse esta fecha como punto 
de partida de un nuevo ciclo demográfico en el que todos los parámetros 
cambian. Tales conclusiones pueden hacerse extensivas a la villa de Al-
monte, quizás con pequeñas matizaciones en función de la permanencia 
aquí del anófeles con su plasmodium hasta 1957, pero que, en síntesis, 
son muy semejantes a las de Andalucía y España.

Así pues, desde 1918 y hasta 1950, la mortalidad desciende hasta es-
tabilizarse en valores próximos al 10 por 1.000, tomando un carácter muy 
regular y claramente delimitado por esta tasa.

3.2.3. Nacimientos y fecundidad

A mediados del siglo XIX, las condiciones medioambientales influ-
yen mucho en el comportamiento reproductivo de la población almon-
teña. Las sequías producen alteraciones en la celebración de matrimonios 
y en el número de nacimientos; las epidemias seleccionan y truncan mu-
chas vidas… Ante un medio tan duro, en el que vivir resulta una suer-
te equívoca, la población desarrolla una potente fecundidad con la que 
compensar tantos estragos. De esta manera pueden comprenderse las ele-
vadas tasas de fecundidad de 1836-1862, que oscilan entre el 30 y el 55 
por 1.000. Ello significa que una madre en edad reproductiva (de quince 
a cuarenta y nueve años) podría dar a luz a lo largo de su vida fértil a seis 
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hijos de media, que luego irán desapareciendo ante las calamidades y epi-
demias, llegando a adultos la mitad de ellos.

Efectos del medio resultan también las irregulares tasas de natalidad 
(véanse cuadro 3.4 y gráfico 3.5). Sus oscilaciones e inflexiones revelan 
condicionamientos muy directos de aquél. La acción transformadora del 
hombre ha conseguido hacer desaparecer muchas de aquellas lacras que 
castigaban a la población y el medio ambiente será cada día menos hostil.

A pesar de ello, hasta fines del siglo XIX se mantienen las mismas 
características natalistas que en la primera mitad de aquel siglo. Situación 
que expresa el retraso de la población española, respecto de las poblacio-
nes de Europa, en cambiar su ritmo demográfico, que pasaría por una caí-
da de las tasas de natalidad y mortalidad con ritmos descompasados, de 
tal manera que permite un fuerte excedente natural entre los nacimientos 
y las defunciones durante un intervalo de tiempo.

El proceso de descenso de estas tasas se ha desarrollado aquí entre 
1890 y 1930, periodo en el que se produce la efectiva reducción a la 
mitad de las mismas, iniciando así una fase de estabilidad de las pautas 
demográficas que constituye el límite de los cambios demográficos hacia 
la modernidad. Así, por ejemplo, en comparación con las fechas mediales 
del XIX, la población almonteña de los años setenta del siglo XX ha redu-
cido a la mitad la tasa de fecundidad efectiva —total que indica la prole 
que tendría una mujer a lo largo de su vida fértil—. Ha pasado así desde 
seis hijos a tener solamente entre dos y tres hijos, con la diferencia apre-
ciable de que hoy le vivirán casi con seguridad estos hijos hasta hacerse no 
ya adultos, sino ancianos.
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Capítulo 4

Las primeras transformaciones burguesas

Aunque la organización por una sociedad de su espacio ecológico dispo-
nible —la producción de espacio geográfico—1 discurre de forma conti-
nua a lo largo del tiempo, existen momentos, hitos históricos que marcan 
unas nuevas pautas en función de las transformaciones que se experimen-
tan a niveles económicos, sociales y políticos. Por ello y por las dificul-
tades que supondría llevar a cabo un análisis del continuum histórico en 
la organización del espacio que estudiamos, vamos a proceder metodo-
lógicamente efectuando una serie de cortes temporales, para contemplar 
desde ellos los estadios organizativos en que se encuentran los diferentes 
ámbitos del área de estudio y, comparándolos entre sí, poder interpretar 
el desarrollo de los cambios que se han ido efectuando en los paisajes y 
lo que en ellos permanece, así como el grado de articulación-desarticu-
lación que el nuevo sistema de valores va propiciando sobre el conjunto 
municipal.

Los documentos básicos en los que se apoyan estos análisis tempo-
rales son el Amillaramiento de 1853 —fecha en la que se ha consumado 
la desamortización eclesiástica (Mendizábal, 1836) y no ha comenzado 
todavía la civil (Madoz, 1855)—, y el Avance Catastral de 1921, así como 
el Catastro de 1951 —momentos que pueden considerarse central y final 
de una etapa que ha sido denominada por algún autor «de capitalismo 

1 ISNARD, H.: «Une problématique empiriste de la Géographie», en Problématiques de 
la Géographie. París, PUF, 1981, pág. 25.
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agrario arcaico»—.2 Pero además se han consultado el resto de los ami-
llaramientos existentes en el Archivo Municipal de Almonte,3 así como 
sus apéndices y otros legajos relacionados con el tema agrario4 y también 
algunas Actas municipales, con la idea de ir desarrollando temas concre-
tos. No se ha olvidado la documentación presente en algún otro archivo 
comarcal, provincial o nacional,5 como tampoco la bibliografía más espe-
cífica de la región andaluza.6

4.1. fin del régimen señorial y desvincUlaciones. sUs 
efectos

La inclusión de esta villa en el señorío de Medina Sidonia, tras su compra 
en el siglo XV, supuso para ella la adopción de un nuevo marco jurídico y 
también la consagración definitiva de una posición geográfica privilegia-
da dentro del mayor estado señorial de la Baja Andalucía.

Los decretos abolicionistas del régimen señorial tienen, por lo tanto, 
unas repercusiones fundamentales para las tierras y hombres de este mu-
nicipio, tanto desde una óptica puramente jurídica como también desde 
un punto de vista locacional. Pero, además, el matiz consensual de estos 

2 ROUX, B.: Crisis agraria en la sierra andaluza. Sevilla, Universidad, IDR, 1975, pág. 
207.
3 AMA. Sección Contribuciones. Legajos 990 a 1.002.
4 AMA. Sección Contribuciones. Legajos 1.003 a 1.009 y 1.016 a 1.027.
5 Además del Archivo de Protocolos Notariales de la Palma del Condado (APLP), don-
de se han consultado legajos escogidos para seguir las pistas de formación y desarrollo 
de ciertas explotaciones, hemos recibido información del Archivo Ducal de Medina 
Sidonia (ADMS) facilitada por Granados Corona, así como del Archivo Municipal de 
Sevilla (AMS). Entre los archivos nacionales, han sido de gran utilidad los documentos 
del Archivo General de Simancas (AGS) y del Histórico Nacional (AHN), y también 
los expedientes sobre desecación de marismas conservados en los Archivos Generales 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (AGMOPU) y Ministerio de Asuntos 
Exteriores (AGMAE).
6 Que iremos citando a lo largo de las páginas siguientes.
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decretos que da origen a la figura legal de la desvinculación —«los bienes 
se hacen libres en sus mismos poseedores»—7 también afecta a casi un ter-
cio de las tierras almonteñas que, en virtud de dicha figura, se convierten 
en propiedad privada libre del ex-señor de la villa. Nos referimos a Doña-
na y al duque de Medina Sidonia o marqués de Villafranca.8

Son, por tanto, tres los niveles afectados por estos cambios 
revolucionarios:

•	 El jurídico o jurisdiccional. Que supone la transformación de 
esta villa de señorío en villa libre y constitucional, con una cor-
poración elegida y no puesta por el duque, con unos habitan-
tes no vasallos, sino ciudadanos y contribuyentes exclusivos del 
Estado.

•	 El territorial o administrativo. Que se traduce en la concepción 
administrativa del territorio sostenida por el nuevo Estado bur-
gués que, suprimiendo las unidades territoriales de los antiguos 
señoríos, da lugar a la división provincial de todo el país.

•	 El territorial-estructural. Según el cual, Doñana —antiguo coto 
de los señores, vinculado desde el siglo XIII a la casa ducal pero 
aprovechado de forma consuetudinaria por los habitantes de su 
entorno, con fronteras imprecisas que dan lugar a pleitos sobre 
uso, propiedad y jurisdicción de algunos de sus parajes— se va a 
convertir en propiedad privada y libre de una persona —el anti-
guo señor— que no ya como señor, sino como empresario va a 
gestionar sus recursos para obtener de su finca el máximo benefi-
cio posible, sin ceder ninguno de sus aprovechamientos.

7 MARTÍNEZ-ALCUBILLA: Op. cit., pág. 709.
8 Desde 1779, fecha de la muerte sin sucesión del XIV duque, heredan el titulo la dinas-
tía de los Álvarez de Toledo, Marqueses de Villafranca del Bierzo, apellido que dura has-
ta hoy. En la primera mitad del siglo XIX se antepondrá este título al ducado de Medina 
Sidonia; a partir de 1848 se utilizará el título de duque de la Fernandina y más tarde se 
volverá al de Medina Sidonia. Estos cambios denotan a su vez procesos de «castellani-
zación» o «andaluzación» del ducado, según MILLÁN CHIVITE, J. L.: «Los inicios de 
la crisis del Antiguo Régimen en el Estado de Medina Sidonia (1808-1819)», en Gades, 
núm. 7 (1981), pág. 131.
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Estos años de la primera mitad del siglo XIX van a resultar cruciales 
para explicar el futuro del mundo que se analiza y comprender las reac-
ciones de sus habitantes. Porque en ellos se dibuja un nuevo marco de 
convivencia entre sus hombres y de relaciones con su medio.

4.1.1. Abolición del señorío de Medina Sidonia y nuevo 
régimen de clases

La abolición del régimen señorial, del derecho de los señores laicos 
y eclesiásticos a la expropiación directa del producto del trabajo de sus 
vasallos, aunque supuso de por si un fenómeno revolucionario y así pa-
rece que fue percibido en la misma época,9 no resulta, sin embargo, fá-
cilmente aceptable en sus repercusiones socio-económicas, a partir de los 
documentos usados como fuentes principales de esta tesis. Las alusiones 
explícitas a tal situación son pocas —solemne ceremonia de la jura de la 
Constitución efectuada en la iglesia parroquial el 4 de octubre de 1812 
y descrita con minuciosidad en las actas capitulares de la fecha y conse-
cuentes elecciones de las corporaciones constitucionales—10 porque, en 
realidad, y aunque los decretos abolicionistas tienen una fecha concreta, 
la revolución burguesa no resulta una cuestión puntual y momentánea, 
sino que constituye un proceso por el que puede observarse cómo se van 
obteniendo libertades, cómo se va perdiendo al señor el falso respeto que 
ha quedado hacia su persona tras la disolución del vasallaje, cómo la bur-
guesía —encarnada en estos municipios por antiguos grandes arrendata-
rios y «nuevos ricos»— va haciendo uso de su poder, dictando normas de 
buen gobierno, de defensa de sus propiedades, de corrección de abusos, 
etcétera.

Estudiando la colección de actas municipales de esta corporación, 
Álvarez Gastón alude al tema que nos ocupa con la siguiente frase: «Has-
ta finales del siglo XVIII, en la documentación del Ayuntamiento de Al-
monte aparece con claridad el sentido de dominio que el duque de Me-

9 CLAVERO, B., RUIZ TORRES, P., y HERNÁNDEZ MONTALBÁN, F. J.: Estudios 
sobre la revolución burguesa en España. Madrid, Edit. Siglo XXI, 1979, pág. 21.
10 AMA. Sección Secretaría. Legajo 12. Actas capitulares.
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dina Sidonia ejercía sobre esta villa, sobre el pueblo. Él es quien cada año 
nombra los oficios… A principios del siglo XIX cambia el cuadro legal. 
Pero para el pueblo no cambiarán mucho las perspectivas».11 Esta última 
observación nos resulta lógica si se tiene en cuenta que no es precisamente 
el pueblo el gestor de la revolución burguesa y tampoco su mayor bene-
ficiario. Pero no hay dudas de que, como consecuencia de estos decretos 
abolicionistas, muchos vecinos de Almonte —ricos y no tanto, propieta-
rios y colonos— notarán un cierto respiro económico, pues de forma ofi-
cial y legal dejarán de pagar las rentas jurisdiccionales del señor —tercias 
de granos, alcabalas, montaracía, terzuelo, derecho de hornos, permiso de 
jabón…— que, según nuestros cálculos, ascendían en 1751 a treinta mil 
veintinueve reales (véase Cuadro 2.9).

Pero, además, debe tenerse en cuenta que el régimen señorial no be-
neficiaba sólo a los señores laicos, sino también a la Iglesia que, como 
el señorío, constituía otro estado dentro del estado y poseía sus rentas 
feudales recaudadas a través de su propio y perfeccionado sistema fiscal. 
La abolición de los diezmos pasa por varias etapas —reducción a la mi-
tad por ley de 29 de junio de 1821, nueva percepción íntegra en 1823 
y acuerdo de supresión en 1837— pero en 1841 quedan reemplazados 
por la contribución de culto y clero. En Almonte, como se vio en el capí-
tulo 2.º, los diezmos con sus primicias y el voto de Santiago suponían a 
mediados del siglo XVIII más de cuarenta mil reales, lo que gravaba con 
una carga bastante dura a colonos y pequeños propietarios, como apunta 
Anes Álvarez.12

Estas apreciaciones no pretenden presentar a la revolución burguesa 
como liberadora del pueblo y salvadora de las débiles economías domés-
ticas. En un principio, y según nuestra hipótesis de partida, parece darse 
precisamente el efecto contrario; pero ello no es contradictorio con el 
reconocimiento del valor positivo y auténticamente revolucionario que 
estos decretos abolicionistas tuvieron en los momentos de su publicación 
y puesta en práctica. En el debate histórico-jurídico que plantea la con-

11 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1978, pág. 39.
12 ANES ÁLVAREZ, G.: Op. cit., 1975, pág. 63-65.
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ceptuación de estos momentos como transicionales o revolucionarios nos 
parece bastante aclaratoria la posición del profesor Clavero cuando dice:

… revolución burguesa es —pues con esto se abole históricamente el 
sistema señorial— el establecimiento jurídico del orden preciso (liberación 
de la propiedad, privatización de la familia, concentración estatal del poder 
político…) para el arraigo, desenvolvimiento y generalización —basándose 
finalmente en él la producción social— del régimen caracterizado por la 
prestación de trabajo contra salario, por la determinación sustancialmente 
mercantil del valor de la capacidad laboral aplicable a medios de produc-
ción ajenos al trabajador, valor con ello independiente del efectivamen-
te producido en dicha aplicación; esta revolución jurídica es la revolución 
burguesa.13

No es, por tanto, necesario esperar a que el pueblo se entere o a que 
los cambios experimentados por dicho pueblo sean muy espectaculares, 
para considerar que la revolución se está efectuando y tiene unos benefi-
ciarios fundamentales: sus protagonistas, aquella clase social que le otor-
ga su apellido, la burguesía. De ella saldrán los cuadros de los primeros 
«ayuntamientos constitucionales» y las normas de «buen gobierno»14 que 
defienden sus propiedades, tratando de cortar de inmediato los abusos 
que «la apatía o la mala inteligencia de la palabra libertad ha introduci-
do».15 Desde la burguesía se justificará y propiciará la desamortización 
eclesiástica y serán burgueses los principales compradores de las buenas 
tierras subastadas. De su «bien hacer» en las corporaciones municipales es 
una prueba la consideración —a partir de la fórmula de la arbitración de 
tierras— de los tradicionales baldíos comunales como tierras de propios y 
su posterior subasta, tras el decreto de Madoz (1855), con su consiguiente 
compra y redondeo de latifundios.

13 CLAVERO, B., RUIZ TORRES, P., y HERNÁNDEZ MONTALBÁN, F. J.: Op. 
cit., 1979, pág. 43.
14 Normas dictadas en Almonte el 16 de febrero de 1813 y el 7 de enero de 1820 (ÁL-
VAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1978, págs. 39-41).
15 Ibídem, pág. 48.
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Ahora bien, llegados a este punto, la cuestión fundamental a resol-
ver es la siguiente: ¿Quiénes son los burgueses? ¿Qué personas represen-
tan aquí a esta clase emergente que ha sustituido en el poder a los anti-
guos estamentos privilegiados? ¿Cuál es su procedencia y el origen de su 
ascensión?

El estudio de las consecuencias de los decretos desvinculadores y 
desamortizadores, con la identificación de sus beneficiarios —objetivo 
esencial de este capítulo— nos dará unas respuestas correctas a los in-
terrogantes planteados. De momento, puede adelantarse —siguiendo el 
modelo establecido por Bernal en su análisis del caso de Morón de la 
Frontera— que la burguesía agraria almonteña tiene también una triple 
procedencia:16

•	 El grupo de grandes arrendatarios eclesiásticos o señoriales; ca-
racterizados por estar muy relacionados entre sí a nivel local y 
por ser agricultores prácticos y conocedores de la problemáti-
ca del campo. Domingo Castellanos, Rafael y Miguel Barrera, 
Francisco y Juan Antonio Endrina, Fernando Espinosa, José Ca-
lero, Lucas Lozano Mecoleta o Federico Roldán pueden conside-
rarse otros tantos representantes de este grupo en Almonte.

•	 Los «nuevos ricos» que surgen de la especulación con las tie-
rras eclesiásticas —aquí sobre todo con las civiles—, adinerados 
en actividades mercantiles e industriales o recién ennoblecidos 
como consecuencia de la inflación de títulos nobiliarios de Maria 
Cristina e Isabel II. Son los iniciadores de la práctica del absentis-
mo de los propietarios. Marqués de Rivas, conde de casa Chaves, 
señores de Ibarra, de Domínguez Santamaría, de Urzaiz Garro, 
de Dávila, de Carrasco Vega, etcétera, son otros tantos títulos 

16 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: «Formación y desarrollo de la burguesía agraria 
sevillana: caso concreto de Morón», en Propiedad de la tierra y luchas agrarias andaluzas. 
Barcelona, Ariel, 1974, págs. 13-55.

Cuando usamos términos como «latifundio» o «burguesía» estamos teniendo en 
cuenta que su empleo puede ser abusivo en la zona de estudio, o al menos que debe 
conllevar grandes matices respecto de los estudios campiñeses.
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y apellidos de propietarios no residentes y favorecidos por las 
desamortizaciones.

•	 Las viejas familias de nobles o hidalgos que logran conservar 
todo o parte del patrimonio jurisdiccional o territorial del Anti-
guo Régimen como propiedad privada y libre. Álvarez de Toledo 
o Villafranca, Villavicencio o Cañete, Cepeda o Cabrera.

Quizás lo más original de esta zona, con respecto a la estudiada por 
Bernal, sea la aparición de un grupo muy peculiar e importante que no 
puede ser encuadrado en ninguno de los tipos anteriores —no son colo-
nos sino propietarios, no se dedican a actividades mercantiles ni son ab-
sentistas, no son nobles ni hidalgos— y parecen proceder de la mediana 
propiedad del Antiguo Régimen que, mediante la compra de tierras es-
cogidas en la desamortización eclesiástica y la endogamia de grupo, acre-
cientan sus tierras y su poder hasta constituir el colectivo más potente y 
cohesionado de esta villa. La concatenación de apellidos como Acevedo, 
Cala, Moreno, Valladolid, resulta una constante entre las sucesivas listas 
de hacendados almonteños durante la segunda mitad del siglo XIX y pri-
mera del XX y es expresiva del entramado o malla social más compacta 
del Nuevo Régimen almonteño, como veremos detenidamente en el ca-
pítulo 6.º.

4.1.2. De centro del señorío a extremo provincial

Como telón de fondo de todo el proceso de tránsito entre el Antiguo 
y el Nuevo Régimen se encuentra la relación de discordancia entre la rea-
lidad socioeconómica —sustentada aún en la pervivencia de los antiguos 
mecanismos de los señoríos como unidades administrativas básicas— y la 
estructura política del centralismo borbónico, cuyo objetivo es conseguir 
una homogenización del sistema administrativo, con el fin de controlar 
más eficazmente los impuestos y ordenar de forma más efectiva todo el 
territorio.

En palabras de Amando Melón «el centralismo borbónico manifes-
tado, entre otras cosas, por la creación de intendentes o representantes 
directos del monarca en las provincias, no altera, durante el siglo XVIII, 
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la multiplicidad de circunscripciones y jurisdicciones en España. Es aquel 
un velo tan poco tupido que transparenta claramente recuerdos y reli-
quias de un pasado histórico más o menos remoto».17 Pero aquel poco 
tupido velo irá convirtiéndose, con el correr del siglo XIX, en un tejido 
opaco que cubrirá los últimos rincones del país produciendo un nuevo 
dibujo más simétrico y homogeneizador del territorio español.

No fue esta, sin embargo, una tarea fácil, pues eran muchas las razo-
nes históricamente arraigadas que impedían la homogenización del sis-
tema administrativo. Es más, las continuas crisis políticas y económicas 
que deben soportarse en estas fechas de cambio harán renacer los particu-
larismos hasta el punto de que muchos proyectos quedan aplazados para 
momentos posteriores que hicieran más propicia la tarea unificadora.

Amparo Rubiales, al abordar este tema en su tesis doctoral, inclu-
ye una cita de Marx que resume con bastante precisión la problemática 
apuntada: «La vida local de España, la independencia de sus regiones y 
municipios, la diversidad del estado de la sociedad, fenómenos basados 
originariamente en la configuración física del país y desarrollados his-
tóricamente por la diversidad de los modos cómo las distintas regiones 
se emanciparon de la dominación mora para formar pequeñas unidades 
independientes, todo eso se vio finalmente reforzado y confirmado por la 
revolución económica que agostó las fuentes de la actividad nacional, y 
así la Monarquía Absoluta encontró ya en España una base material que 
por su propia naturaleza repelía la centralización».18

La pugna entre el respeto por la tradición histórica y la homogeni-
zación geométrica, tipo francés, constituye el problema clave a debatir 
en todos y cada uno de los proyectos y realizaciones de división del terri-
torio que aparecerán en España, desde el de Floridablanca (1789) al de 
Javier de Burgos (1833). Esta tarea de dividir el territorio se considera 
prioritaria por parte del Estado, en su objetivo de organizar una nueva 

17 MELÓN RUIZ DE GORDEJUELA, A.: «El mapa prefectural de España (1810)», en 
Estudios Geográficos, núm. 148-149 (1977).
18 MARX, K., y ENGELS, F.: La Revolución en España. Ariel, 1966, pág. 84. Citado por 
RUBIALES TORREJÓN, A.: La Región: Historia y actualidad. Sevilla, Instituto García 
Oviedo, 1973, pág. 36.
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sociedad, y enlaza con una serie de medidas centralizadoras tomadas por 
los borbones durante todo el siglo XVIII. Entre tales medidas destacan, 
como precedentes inmediatos a los mismos proyectos específicos de divi-
sión territorial, la tomada por Fernando VI, en 1749, creando una Inten-
dencia en cada una de las provincias del reino, a la cual queda unido el 
corregimiento de la capital, y ordenando la realización de un mapa geo-
gráfico de las diversas demarcaciones de la Península. Asimismo, Carlos 
III, por Real Cédula de 13 de noviembre de 1766, separa las funciones de 
corregidores e intendentes, con lo que uniformiza la administración del 
territorio, imitando el ejemplo francés. Junto a este afán de establecer una 
uniformidad en la división, corre paralela la preocupación por conseguir 
un patrón unificador en la medida de los territorios, tarea que se iba reali-
zando en los diversos catastros, como por ejemplo el de Ensenada. Todos 
estos esfuerzos culminan, a fines del XVIII, en la división de España en 
provincias e intendencias, que, como primer Nomenclátor, se publica en 
Madrid en 178919 y es el resultado de un trabajo efectuado por los in-
tendentes que, siguiendo la orden de Floridablanca, habían evacuado un 
informe detallado sobre cada una de sus provincias.

A pesar de que aquella publicación constituye un hito en el proceso 
de cambio borbónico, su peculiaridad más notoria es su enorme com-
plejidad.20 En el fondo, más que una realización efectiva y práctica fue 
un aldabonazo a las conciencias de los reformadores, puesto que pone de 
manifiesto cómo, pese a los esfuerzos centralizadores de todo el siglo, se 
mantienen las estructuras regionales del medievo, de manera que —como 
dice Rubiales—, la uniformidad sólo se ha conseguido en el derecho pú-
blico aplicable y en la articulación de las autoridades centrales encargadas 
del gobierno territorial propiamente dicho, pero éste sigue montado so-
bre las bases históricas tradicionales.21 Era, pues, necesaria y urgente una 

19 España dividida en provincias e intendencias y subdividida en partidos,… Nomenclátor. 
Madrid, Imprenta Real, 1789.
20 MELÓN RUIZ DE GORDEJUELA, A.: «Provincias e Intendencias en la peninsular 
España del siglo XVIII», en Estudios Geográficos, núm. 148-149 (1977), pág. 673.
21 RUBIALES TORREJÓN, A.: Op. cit., pág. 43.
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auténtica división del territorio mucho más simple, cómoda y sencilla 
para lograr una verdadera articulación del Estado.

Los autores que han estudiado el tema,22 al hacerlo de forma global, 
no conceden en sus investigaciones especial importancia a las decisiones 
tomadas al respecto entre la división de Floridablanca y el mapa prefec-
tural de José I. Sin embargo, para la zona que se estudia y prácticamente 
para toda la periferia peninsular se tomaron, durante estos años, deci-
siones vitales: 1799 —Real Decreto de 25 de mayo— segregación de las 
llamadas «provincias marítimas» de Cádiz, Málaga, Santander, Alicante, 
Cartagena y Asturias; 1804 —12 de diciembre— segregación de Sevilla y 
Cádiz de la provincia de Sanlúcar de Barrameda.

4.1.2.1. La provincia «marítima» de Sanlúcar de Barrameda y 
su plan de fomento

Desde un punto de vista geográfico, resulta de interés el hecho de 
que sean precisamente los espacios litorales los primeros que son capta-
dos como espacios homogéneos, definidos y diferenciados del resto, de tal 
manera que el apelativo de «marítima» caracterice a un tipo específico de 
provincia dentro de las divisiones territoriales. A pesar de que hasta esta 
fecha habían primado los criterios históricos en los diseños provinciales, 

22 El asunto de la división administrativa del estado ha sido abordado esencialmente 
desde el campo del derecho administrativo, destacando entre las muchas obras las de:

BENEYTO, J.: Historia de la administración española e hispanoamericana. Madrid, 
Edit. Aguilar, 1958.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: «La provincia en el régimen local español», en Pro-
blemas actuales de régimen local. Sevilla, Instituto García Oviedo, 1958.

MERCADER RIBA, J.: La organización administrativa francesa en España. Zarago-
za, Institución Fernando el Católico (Diputación de Zaragoza y CSIC), 1959.

GUAITA, A.: «La división provincial y sus modificaciones», en Documentación Ad-
ministrativa, núm. 150 (noviembre-diciembre, 1972).

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., y ARGULLOL MURGADAS, E.: «Apro-
ximación histórica al tema de la descentralización (1812-1931)», en Descentralización 
administrativa y organización política, t. I. Madrid, Alfaguara, 1973.

Desde la geografía este tema ha sido tratado casi de forma exclusiva por Amando 
MELÓN, en los artículos de Estudios Geográficos ya citados.
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al crear las nuevas provincias marítimas se adoptarán criterios geográficos 
esencialmente. Son áreas homogéneas caracterizadas por su vinculación 
al mar y su polarización en torno a uno o varios puertos. En realidad, con 
estas delimitaciones se están dibujando sobre el mapa peninsular una se-
rie de «hinterlands».

No hay dudas de que el gran peso específico adquirido por la Mari-
na, como institución defensiva y a la vez de fomento, a raíz de la gestión 
ministerial de Ensenada, así como la promulgación del Decreto de Libre 
Comercio (1776) y su consiguiente revalorización del tráfico portuario, 
y también el hito que, a niveles de conocimientos geográficos, suponen 
los trabajos del brigadier Tofiño —Derrotero de las costas españolas en el 
Mediterráneo (1785) y el Atlántico (1789)—, son factores determinantes 
en esta percepción de la singularidad de los espacios litorales.

Por afectar de forma directa al área que aquí se estudia y haber podi-
do contar con una circular impresa que se envió a todos los municipios 
que constituían la nueva provincia de Sanlúcar de Barrameda, vamos a 
detenernos en el análisis de dicha circular que presenta un plan de fomen-
to para la recién creada provincia.23 Su autor es don Francisco de Terán, 
comisionado regio para la organización de la nueva entidad territorial, 
miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Sanlúcar, de la 
que había sido director durante los años 1796 a 1802, continuando hasta 
1806 como vicedirector.24

El punto de partida de la creación de esta provincia es una Real Or-
den por la que se habilita el puerto sanluqueño para el comercio extranje-
ro y el de las Américas, erigiéndose allí un Consulado y dejando expedita 
la navegación del Guadalquivir. La ruptura del monopolio gaditano-his-
palense en el tráfico de Indias y la liberalización del comercio da lugar al 
resurgimiento de centros independientes de los clásicos emporios mono-
polizadores; por ello, la primera tarea que debe acometerse en Sanlúcar y 

23 AMA. Sección Secretaría. Legajo 151. Plan de fomento de la provincia de Sanlúcar, 
enviado por don Francisco de Terán, 5 de marzo de 1805.
24 DEMERSON, P. y J., y AGUILAR PIÑAL, F.: Las Sociedades Económicas de Amigos 
del País en el siglo XVIII. Guía del investigador. San Sebastián, Patronato J. M.ª Cuadra-
do, 1974.
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los núcleos de su demarcación es el establecimiento de una infraestructu-
ra que dé carta de naturaleza a todo tipo de relaciones socioeconómicas 
(consulado, ordenanzas, habilitación del puerto, navegación fluvial).

La nueva circunscripción administrativa queda enmarcada entre el 
Guadalquivir y sus municipios ribereños por el este, el Guadiana por el 
oeste, el Atlántico entre Ayamonte y Chipiona por el sur, y la tierra de 
Sevilla y tradicional Condado de Niebla por el norte (véase mapa 4.1). El 
Guadalquivir y sus caños navegables se consideran como los verdaderos 
elementos articuladores de este área, lo que otorga a la circular una visión 
muy sanluqueña del mismo, puesto que no hay dudas de que las restan-
tes arterias navegables más occidentales —Guadiana, Tinto y Odiel— 
constituirían otros tantos elementos integradores de aquella porción de 
la nueva provincia.

Mapa 4.1. La provincia de Sanlúcar deBarrameda

Tras establecer unos principios generales de política económica, muy 
acordes con la línea ilustrada sostenida por las sociedades económicas, el 
nuevo comisionado va describiendo el territorio y enumerando sus re-
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cursos, a la vez que presenta su plan de fomento (véase nota 23 de este 
capítulo):

•	 Agrícolamente no se cuenta con buenas tierras, ya que existen 
«inmensos terrenos sumergidos en marismas y pantanos» y toda-
vía «son mayores los desiertos abandonados a las producciones 
espontáneas y cubiertos de malezas, que comúnmente se llaman 
baldíos». La topografía plana del área, la influencia marina y la 
presencia de tres desembocaduras fluviales, otorgan una homo-
geneidad y unas potencialidades a la zona, pero a la vez condi-
cionan su agricultura que encuentra en las arenas cuaternarias 
y marismas una frontera natural a su desarrollo. El desagüe y la 
colonización, así como la conversión a propiedad particular y su 
consiguiente reparto entre braceros, pueden ser —en opinión 
de Terán— los mejores medios para transformar estas grandes 
zonas incultas en tierras de pasto y labor. Por otro lado, los cul-
tivos tradicionales, reducidos como se sabe a pequeños flecos de 
suelos terciarios en los que se enclavan los núcleos de población 
—ruedos—, deben aumentar su productividad abandonando el 
barbecho blanco, porque «la feracidad de la tierra es perpetua, si 
las labores y abonos son proporcionados, y con inteligencia di-
rigidos, y las especies de frutos se varían alternativamente». Hay 
que romper la dependencia excesiva del trigo y «para no verse 
otra vez los pueblos en la aflicción actual de comprar al extran-
jero la subsistencia por la pérdida de la anterior cosecha de trigo, 
es menester valerse de otros mantenimientos equivalentes, tales 
como las papas, el maíz, y otros granos y legumbres…».

•	 La pesca es uno de los recursos más notables de la nueva provin-
cia, ya que la generosidad del mar ofrece, sin ningún cuidado 
ni trabajo de parte de los hombres, abundancia en toda clase de 
pescados, «sólo se necesita de su industria para extraerlos de su 
elemento». El fomento de las pesquerías y la industria de sus pro-
ductos exigen, pues, la más seria atención.

•	 A niveles industriales es menester conservar, ampliar y perfec-
cionar en lo posible los ramos que existan en cada población, 
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pero además, para poder competir, hay que adoptar los últimos 
adelantos en máquinas y demás descubrimientos o invenciones.

•	 Por último, es preciso animar el tráfico o comercio interior y 
exterior. Para ello, cada municipio debe colaborar construyendo 
caminos, puentes, muelles y caños de navegación donde se pue-
da y convenga y, además, será tarea de la administración provin-
cial hacer extensiva la jurisdicción del Consulado de Sanlúcar de 
Barrameda a toda la provincia, estableciendo diputados en todos 
los puertos y lugares de más tráfico y comercio, para dirimir pe-
queños pleitos según las ordenanzas.

«Los puntos indicados —termina diciendo la circular— abrazan en 
globo el plan de fomento que S. M. se propone en la nueva Provincia». 
La declaración de intenciones no puede ser más ambiciosa e integradora. 
Parte de un buen conocimiento del área y, siguiendo la corriente ilustra-
da, pretende articular la diversidad de sus recursos; pero como casi todos 
los proyectos surgidos de las Sociedades Económicas de Amigos del País, 
este plan de fomento apenas tiene aplicación práctica y sólo contribuyó a 
crear un estado de opinión favorable a los principios de la burguesía.25 La 
provincia de Sanlúcar de Barrameda, a pesar de que teóricamente sigue 
prevaleciendo al menos hasta el mes de mayo de 1810,26 no parece contar 
con una efectividad operativa, quizás condicionada por las circunstancias 
difíciles que se suceden en la Península en fechas próximas a su creación. 
La idea de la bonificación de los terrenos marismeños del Guadalquivir 
y la de su conquista para la agricultura seguirá prevaleciendo durante 
todo el siglo XIX, hasta el punto de que se sucederán los proyectos gran-
dilocuentes y se llevarán a cabo importantes realizaciones en la margen 
izquierda, que más tarde comentaremos.

Quizá no sea esta la ocasión de plantear las posibles consecuencias 
que la consolidación de esta provincia litoral y el desarrollo de su plan 
de fomento hubieran podido suponer para los municipios que la com-

25 ANES ÁLVAREZ, G.: Op. cit., 1975, págs. 398-400.
26 AMA. Sección Secretaria. Legajo 152. Órdenes y pragmáticas 1808-1810.
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ponían. De todas formas, aunque sea desde un punto de vista meramen-
te topológico, nos atrevemos a considerar que el municipio almonteño 
no hubiese quedado tan marginado como resultó quedar tras la división 
de Javier de Burgos, puesto que hubiese ocupado un lugar central en la 
nueva provincia sanluqueña frente al periférico que ocupa en la onuben-
se. Además, el plan de fomento planteado desde Sanlúcar que se diri-
ge, como hemos visto, de forma primordial a colonizar las marismas y 
las arenas baldías, así como a reforzar las pesquerías y el comercio, po-
dría haber supuesto, de haberse llevado a cabo, una revalorización de la 
zona meridional almonteña y probablemente una mayor articulación de 
estos alargados términos municipales que, apoyados en el desarrollo de 
sus recursos meridionales —marismas, arenas, litoral, cursos fluviales—, 
hubieran perfeccionado, en cierta medida, el modelo integrador del An-
tiguo Régimen. Las dificultades puramente técnicas para llevar a cabo la 
bonificación y cultivo de marismas y arenales debían otorgar a este plan 
de fomento un matiz de utópico en los momentos de su redacción. Tales 
dificultades suponen, por otro lado, la conservación de los ecosistemas 
conformadores del actual Parque Nacional de Doñana, cuya integridad 
será puesta en entredicho en muchas ocasiones desde estos momentos y 
criterios desarrollistas y en adelante.

4.1.2.2. Las tierras de Almonte entre Huelva y Sevilla, entre 
Moguer y La Palma del Condado

Pero todavía, antes de llegar a la división de Burgos, pueden contarse 
al menos dos divisiones territoriales que afectan al área de estudio. La bo-
napartista (1810) y la elaborada durante el trienio constitucional (1822).

Como argumenta Joan Mercader27 «… un estudio de la administra-
ción bonapartista en España no puede ensayarse de un modo sistemático 
y unilateral por la sencilla razón de que en la Península, aún en la parte 
dominada por las tropas napoleónicas, concurrieron dos o más intereses: 
el que corresponde, como es lógico al monarca entronizado, José I, y el 
que directamente inspiró el Emperador, aparte de actuaciones semiinde-

27 MERCADER RIBA, J.: Op. cit., pág. 5.



325

pendientes o por lo menos autónomas, de los mariscales en algunas pro-
vincias españolas». Efectivamente, hemos podido comprobar que durante 
el periodo citado están conviviendo de forma solapada dos demarcaciones 
provinciales sobre el término de Almonte: la provincia de Sanlúcar de 
Barrameda y la prefectura de Sevilla. Pero, a su vez, y en un escalón admi-
nistrativo inferior —el comarcal— este municipio pertenece, por un lado 
a la subprefectura de Ayamonte y, por otro, a la subprefectura extraordi-
naria de Moguer, que abarca todo el condado de Niebla y su costa.28

La Constitución de 1812 supone un gran paso en el proceso de trán-
sito del antiguo al nuevo régimen administrativo en España, al contem-
plar en su artículo 11 que era necesaria «una división más conveniente del 
territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias 
políticas de la Nación lo permitan», con el objeto de nivelar los distintos 
territorios y para que la acción del Gobierno pueda ser «uniforme, expe-
dita y fácil». La vuelta de Fernando VII supuso un paréntesis en el trata-
miento del tema, pero tras el levantamiento de Riego, se vuelve a tomar 
por medio de una Comisión presidida por Bausá, cuyo informe funda-
menta la división del territorio en tres pilares: la población, la extensión 
y la topografía. El 27 de enero de 1822 se ordena por decreto la división 
del país en cincuenta y dos provincias, siendo ésta, según José Posada, «la 
primera división regular y ordenada del territorio español».29 Aquí tiene 
su origen la provincia de Huelva, aunque sus límites difieran en algo de 
los actuales, afectando tal diferencia al extremo norte y al ángulo sureste. 
Los términos municipales de Almonte e Hinojos quedan desgajados entre 
Huelva (núcleos de población y ruedos) y Sevilla (marismas y Doñana), 
pues el límite interprovincial proyectado sigue la línea Hinojos-Torre Hi-
guera30 (véase Mapa 4.2).

28 AMA. Sección Secretaría. Legajo 152. Órdenes y pragmáticas 1808-1810.
29 POSADA HERRERA, J.: Lecciones de Administración Pública. Madrid, 1845.
30 GOZÁLVEZ ESCOBAR, J. L.: La formación de la provincia de Huelva y el afianza-
miento de su capital. Huelva, IEO, Diputación Provincial, 1981, pág. 30.
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Mapa 4.2. La formación del territorio provincial

La vinculación jurisdiccional de las marismas hinojeras a la ciudad 
de Sevilla, la del cazadero del Lomo del Grullo al Alcázar hispalense, así 
como la relación comercial, que se ha descrito en el capítulo anterior, 
entre las playas y cotos de Almonte con la capital sevillana, debieron ser 
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elementos determinantes para el establecimiento de este límite, que, por 
otro lado, suponía la inclusión de todas las marismas béticas en la provin-
cia de Sevilla. El eje Hinojos-Torre Higuera se convertía así en la frontera 
occidental del partido del Aljarafe sevillano.

Aunque la nueva vuelta del absolutismo, con el decreto de octubre 
de 1823, iba a declarar nulos y de ningún valor los actos del gobierno 
llamado constitucional, el alegato que Huelva —capital de la nueva pro-
vincia— había presentado a las cortes en enero de 1822 agradeciendo su 
elección como capital y pidiendo la reconsideración de este límite suro-
riental y su extensión por el Guadalquivir, Brazo de la Torre y Guadiamar 
—frontera evidentemente más geográfica—31 es tenido en cuenta en la 
definitiva división de Javier de Burgos, aunque no al pie de la letra, sino 
incluyendo todas las tierras jurisdiccionales de Almonte e Hinojos en la 
provincia onubense, pero no las de Pilas, Villamanrique y Carrión de los 
Céspedes.

La indefinición de estos municipios en los distintos niveles admi-
nistrativos parece, pues, constituir una constante de su historia y puede 
tener justificación en su periferismo y en la extensión y diversidad de sus 
términos.

Descendiendo al nivel de partido judicial o comarca, «una de las uni-
dades administrativas de más arraigo en el país»,32 se confirma también 
la hipótesis de la indefinición. Si, en el Antiguo Régimen, Almonte no 
se consideraba dentro del condado de Niebla más que como «villa agre-
gada», ahora, en el nuevo sistema, tampoco aparecerá claramente defi-
nido entre los partidos judiciales de La Palma del Condado y Moguer. 
Así, rastreando la documentación del Archivo Municipal, hemos podido 
comprobar que, mientras en el diccionario de Sebastián Miñano (1826) 
aparece vinculado a Niebla como cabeza del antiguo condado restable-

31 Ibídem, Apéndice II, págs. 57 a 72.
32 CAPEL SÁEZ, H.: «La red urbana española y la nueva demarcación judicial», en Re-
vista de Geografía, vol. II, núm. 1 (enero-julio, 1968). Universidad de Barcelona, pág. 
56.
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cido por Fernando VII,33 desde 1834 (Real Decreto de 21 de abril que 
establece los partidos judiciales) se le vincula a Moguer, apareciendo así 
en el Registro Civil de 1836,34 en el diccionario de Madoz (1848-1850), 
en algunos apéndices de amillaramientos35 y hasta en el Nomenclátor de 
1860.

En 1868, el Ayuntamiento almonteño solicita que todo su término 
quede unido al juzgado de La Palma del Condado,36 y así en 1876 —No-
menclátor efectuado con arreglo a la división territorial vigente a 1 de 
julio de 1873— se le incluye en el partido de La Palma, en el que per-
manecerá hasta la actualidad, aunque en algunos años de fines del XIX 
(1894-1895) aparece de nuevo en el partido de Moguer.37

Si se analiza la cartografía, pueden encontrarse cinco mapas provin-
ciales onubenses, fechados en 1850, 1853, 1880, 1900 y 1910,38 que 
ofrecen la peculiaridad de no coincidir ninguno de ellos al delimitar las 
comarcas de este área meridional, dividiendo, además, el término de Al-
monte en dos comarcas o partidos diferentes (véase Mapa 4.3).

33 MIÑANO Y BEDOYA, S.: Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal. 
Madrid, 1826, t. I, pág. 166, voz «Almonte».
34 AMA. Sección Secretaría. Legajo 638.
35 AMA. Sección Contribuciones. Legajos 992 y 993.
36 AMA. Sección Secretaría. Legajo 16. Acta capitular de 5 de octubre de 1868.
37 AMA. Sección Secretaría. Legajo 1.003. Apéndices de amillaramientos correspon-
dientes a los años 1894 y 1895.
38 GOZÁLVEZ ESCOBAR, J. L.: Op. cit., Apéndice gráfico.
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Mapa 4.3. La indefinición administrativa; el término de Almonte entre 
los partidos judiciales de la Palma del Condado y Moguer
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La aplicación de unos criterios homogeneizantes a la hora de divi-
dir el territorio trae consigo esta problemática indefinición para términos 
municipales tan heterogéneos y diversos como el que se estudia. Por otro 
lado, el establecimiento definitivo de la división provincial tripartita del 
antiguo reino sevillano y la consagración de las capitalidades en Huelva y 
Cádiz, así como la articulación de las comunicaciones intercapitales ba-
joandaluzas, van a suponer una progresiva marginación de estos núcleos 
respecto de las nuevas órbitas o redes económicas. Los antiguos caminos 
del señorío que unían al Condado de Niebla con el ducado gaditano, el 
camino de la mar o camino real de Aznalcázar que vinculaba a Sevilla 
con las playas de Castilla o con Moguer, quedan ahora convertidos en 
vías secundarias, elevándose el rango de la vía directa Sevilla-Huelva que 
cruza la campiña Condado-Aljarafe, así como la Sevilla-Cádiz que, para-
lela al borde oriental de las marismas, cruza también la campiña jerezana. 
El triángulo formado por estas dos últimas vías y la costa atlántica va a 
quedar al margen de las relaciones primadas a raíz de la división bur-
guesa del espacio que, como se ha comentado ya, pretende sobre todo 
hacer prevalecer lo agrícola sobre el resto de los sectores productivos o de 
subsistencia.39

Esta marginación del desarrollo productivista preconizado por la 
burguesía debe ser soportada por las poblaciones del área afectada, pero, 
de forma paradójica, se constituye en el origen de la conservación de unos 
ecosistemas —marismas, dunas, cotos— cuya valoración actual convierte 
a dicha área en un espacio natural conocido y apreciado a nivel mundial 
(véase Mapa 4.4).

39 «Se reunieron en su sesión extraordinaria los señores del Ayuntamiento y se dio cuenta 
de los oficios de la Excma. Diputación Provincial, invitando a los Ayuntamientos de la 
provincia para que contribuyeran con una subvención a la construcción del proyectado 
ferrocarril de Huelva a Sevilla, cuyo asunto fue discutido suficientemente y conside-
rando que había muchos problemas por medio y considerando que no tenían muchas 
ventajas (ya que había sido descartado el trazado por Almonte y por Palos de la Frontera) 
acordaron que este municipio no debe contribuir a ayudar a construir dicho ferrocarril» 
(AMA. Sección Secretaría. Legajo 16. Acta capitular de 22 de agosto de 1869).
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Mapa 4.4. Marginación del territorio tras la división provincial

4.1.3. Privatización de Doñana y agudización del 
antidoñanismo

Ya se ha mostrado cómo el tradicional cazadero de Doñana discurre, 
como explotación, por una serie de etapas que lo van convirtiendo de un 
lugar semiabandonado y sólo usado por los duques de Medina Sidonia 
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en contadas ocasiones, en una finca cada día mejor explotada y de la que 
dicha casa ducal obtiene importantes y seguras rentas (véase cuadro 2.9).

La fecha de 1737 —introducción del pinar en la Marismilla— cons-
tituye un importante hito en esta historia de la explotación de Doñana, 
como también es destacable en su historia ecológica. Los pinos fueron 
extendiéndose al cerro del Trigo y a los «corrales» interdunares, dando lu-
gar a nuevos ecosistemas muy representativos del actual Parque Nacional.

Ahora bien, un siglo después de aquella fecha, en momentos de cam-
bios y permanencias, de abolición de la jurisdicción señorial y privatiza-
ción en sus antiguos detentadores de los patrimonios institucionales de 
la nobleza, las aspiraciones populares se centran de forma especial sobre 
aquellas tierras que consideran como públicas pero que, en una larga his-
toria de poder y usurpación, han sido arrebatadas a los pueblos por sus 
señores y que ahora, con unos decretos emanados de un nuevo orden de 
cosas, el Estado burgués ha legitimado como propiedades privadas de sus 
detentadores dueños. En esta situación se encuentran a principios del 
siglo XIX, según los documentos analizados por José Luis Millán en el 
ADMS, las dehesas de Montañina y Remuñana, Bosque Millares, Alque-
ría de la Baca, Fuentecubierta y el Coto de Doñana,40 de las que tuvo el 
duque que presentar títulos de propiedad por orden de la Junta de Sevilla 
de 28 de julio de 1808, entre los pleitos interpuestos por la villa de Bollu-
llos Par del Condado y —suponemos también— Almonte.

Parece que a niveles populares no se comprendía cómo un señor po-
día ser despojado de su jurisdicción y, a su vez, beneficiado por la apropia-
ción privada y libre de las tierras que pertenecían a la misma institución 
—el señorío— que se suprimía. La distinción académicamente clara de 
señorío jurisdiccional y señorío solariego o territorial parece ser, según las 
investigaciones del profesor Clavero, una creación jurídica que tiene sus 
orígenes precisamente en estos momentos históricos, cuando la burgue-
sía tiene necesidad de compatibilizar su revolución, o sea la abolición del 

40 MILLÁN CHIVITE, J. L.: Loc. cit., pág. 140.
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señorío, con el «despojo» sólo parcial de los antiguos señores que por esta 
concesión quedan asimilados a los nuevos burgueses.41

A partir de dos testimonios hemos comprobado cómo en Almonte 
prevalece la conciencia de que el pueblo ha sido despojado de Doñana: 
un interesante documento fechado en 1852 que recoge los agravios del 
duque ante la junta pericial que elabora el amillaramiento para el año 
185342 y una nota de la obra escrita por Cruz de Fuentes a principios del 
siglo XX.43

Pueden ser considerados estos testimonios aldabonazos públicos y 
notorios de lo que puede denominarse el «antidoñanismo» del entorno 
de Doñana, que tiene unas raíces históricas y una lógica explicativa. Sus 
orígenes pueden remontarse al siglo XVI cuando el VII duque, celoso 
guardián de su coto, establece unas normas restrictivas del uso comunal 
y consuetudinario que hasta aquel momento se había hecho de él. Los 
guardas, las penas o castigos y la cárcel del recién construido Palacio son 
los primeros elementos de defensa de Doñana frente al exterior; los pun-
tos de partida de un conflicto que va a pasar por fases de agudización, 
una de las cuales resulta ser precisamente la ocasionada a raíz de la priva-
tización definitiva de Doñana tras la aplicación a la finca de los decretos 
desvinculadores.

La nota introducida por Cruz de Fuentes en su obra relativa al tema 
que nos ocupa especifica una cuestión importante: a mediados del siglo 
XIX, la casa de Villafranca recibe la propiedad privada de la finca pero 
con unos límites especialmente dilatados, pues se incluyen en ella las doce 
mil fanegas de terrenos cuestionables —pleiteados desde antiguo y hasta 
entonces por el Concejo y el pueblo de Almonte— y la mayor parte de las 
marismas almonteñas que, según documentación existente en el AMA, 

41 CLAVERO, B.: Op. Cit., 1974, pág. 336 (nota 54).
42 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 993. Expediente para las valuaciones y ami-
llaramiento que ha de servir de base para el repartimiento de la contribución territorial 
de 1853.
43 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., pág. 12, nota 13.
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pertenecían al Concejo de esta villa por compra que este efectuara en el 
siglo XV.44

La historia de la finca que, como se decía antes, cuenta con una fecha 
importante en su explotación —1737—, atraviesa por una nueva época 
de abandono en la segunda mitad del siglo XVIII y primer tercio del XIX 
hasta que, «por razones de todos conocidas» pero no muy claras para no-
sotros,45 es secuestrada por la Real Hacienda al duque de Medina Sidonia 
por Real Decreto de 13 de febrero de 1837, en cuyo poder estuvo hasta 
noviembre de 1848 que se devolvió al duque que la recibe, en función de 
los decretos desvinculadores, como propiedad privada y libre.

Estas fechas del secuestro y sus inmediatas anteriores y posteriores 
son fundamentales para el futuro de Doñana porque dejan en el célebre 
coto la huella definitiva de la explotación capitalista de todos sus recursos. 
En esta tarea de gestión capitalista de la finca tiene especial significación 
el protagonismo de dos almonteños, dignos representantes de la burgue-
sía agraria emergente de esta villa: Domingo Castellanos y Rafael Barrera. 
Grandes arrendatarios de nobles absentistas durante el declive del Anti-
guo Régimen, personas especialmente entendidas de la cosa agrícola y 
significados líderes del constitucionalismo en el trienio liberal, por lo que 
deben sufrir los ataques de absolutismo encarnado en la «escuadra realis-
ta»;46 uno y otro fueron administradores de Doñana entre 1831 y 1850, 
como encargado por el duque y arrendatario de la Hacienda pública du-
rante el secuestro —caso de Castellanos— o como asalariado del duque 
tras su privatización —caso de Barrera.

El secuestro de la finca supone, pues, un cierto acercamiento de esta a 
los intereses de la nueva clase burguesa almonteña, que tiene un perfecto 
conocimiento de los importantes beneficios que el coto puede reportar 

44 De 10.120 fanegas de marismas, 7.147 corresponderán al duque y sólo 2.976 quedan 
para los propios (La Madre-Canaliega).
45 No hemos podido encontrar el Real Decreto a que se alude en el documento de 1853 
que se analiza. Pero suponemos, por la fecha y por otras reales órdenes de fechas cerca-
nas, que tal secuestro debió estar relacionado con una posible adhesión del duque a la 
causa carlista.
46 CRUZ. DE FUENTES, L.: Op. cit., pág. 186, nota 323.
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a sus dueños y está reportando, tras su privatización, al detentador de 
su propiedad. Esta conciencia lleva a la Junta Pericial de Almonte, que 
prepara el amillaramiento de 1853 —primero que se efectúa tras la me-
dición exacta de todo el término que había terminado en 1852—, entre 
cuyos peritos se encuentran personas muy relacionadas con Castellanos y 
Barrera y, por tanto, muy conocedores de Doñana, a evaluar la finca con 
un líquido imponible cuatro veces mayor que el presentado por el admi-
nistrador del duque Pedro H. Pinzón (Cuadro 4.1). Tal conducta de los 
peritos almonteños llega a ser calificada por el representante legal del du-
que como «una muestra de la hostilidad que hay en esa villa contra la casa 
de S. E.»,47 lo que le lleva a expresar el agravio de su representado ante 
el Administrador de Contribuciones Directas de la provincia de Huelva. 
La Junta pericial responde a esta alegación justificando su actitud en vir-
tud del alto grado de prosperidad que el coto ha conseguido durante la 
administración de Castellanos y Barrera. Prosperidad evidenciada por «la 
gran extensión de sus pinares que, para energía calorífica o para la cons-
trucción, son vendidos a los vecinos de Sanlúcar de Barrameda y pueblos 
limítrofes sin apenas costo de transporte, ya que Doñana cuenta con una 
situación envidiable respecto del mar y del río». Efectivamente, el cuadro 
4.2 muestra como la gran subida en la evaluación pericial, respecto de la 
relacionada por el administrador de la finca, se encuentra en los produc-
tos de pinares y hachones para carbón que se multiplican por cinco entre 
una y otra relación.

47 AMA. Sección Secretaría. Legajo 993.



1751
Valores medios del 
quinquenio 1831-
1835 (*)

Valores medios del 
bienio 1849-1850 (**)

Valores medios del 
trienio 1851-1853 
(***)

Pastos en dehesas 33,6 36,9 29,9 29,0

Bellotas de la vera − 0,5 0,5 0,5

Pesquerías de caños 13,0 2,7 1,8 1,7

Sanguijuelas − 1,1 − 1,7

Juncos, eneas y almajos 5,7 11,1 − 4,1

Caza 28,6 21,1 16,8 14,3

Ventas 19,1 6,5 3,3 6,9

Salinas − 2,2 1,8 1,7

Carbón − 1,4 14,6 2,4

Pinar − 16,5 31,3 37,7

Totales (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

Absolutos (reales) 26.473 45.604 55.942 58.568

Índice (1751 = 100) 100 172 211 221

(*) El Coto estuvo administrado por don Domingo Castellanos, vecino de Almonte.
(**) El Coto estuvo administrado por don Rafael Barrera, vecino de Almonte, inmediatamente después del 
secuestro de 1837-1847, decenio en el que estuvo arrendado a la Hacienda Pública por don Domingo Castellanos.
(***) El Coto estuvo administrado por don Pedro H. Pinzón, vecino de San Juan del Puerto y don José Sánchez 
Mora, de Moguer. Por los decretos de desvinculaciones pertenecía como propiedad privada libre al señor marqués 
de Villafranca y de los Vélez.
Fuentes: 1751: Catastro de Ensenada.
 Otras fechas: AMA. Sección Contribuciones. Legajo 993. Expediente para evaluaciones y amillaramiento 
de 1853.

Cuadro 4.1. Significación de cada producto del Coto de Doñana
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Conceptos Relación de 
administrador de la finca

Evaluación de la junta 
pericial de Almonte

Utilidad fijada por el administrador 
de contribuciones directas

Dehesas del Caballero y las Casas, arrendadas a don 
Diego Garrido de Gibraleón 9.000 9.000

Dehesas de Marismilla y Majada Real, arrendadas a 
don Federico Larra de Sanlúcar de Barrameda 8.000 8.000

Pesquería del Caño de la Figuerola, arrendada a don 
José Treinta de Sanlúcar de Barrameda 1.000 1.000

La bellota de la Vera, no arrendada todavía, se evalúa 
por quinquenio 300 300

Por producto de Horquillas y Rodrigones 600 −

Por un tributo sobre las salinas de San Isidoro 1.000 1.000

Por producto de hachones para carbón 800 4.800

Por producto de pinares 22.000 655 fanegas de 2.ª y
240 fanegas de 3.ª } 114.000

Por producto de junco 2.400 2.400

Por producto de sanguijuelas 1.000 1.000

Por producto de acciones para cazar 8.400 16.500

Por producto de almajos − 6.000

Suma total de productos 54.000 164.400

Por el sueldo de siete guardas 19.527 19.527

Total 34.973 145.143 99.000

Cuadro 4.2. Las razones de una agravio: la evaluación de Doñana para el año 1852
(Valores en reales)
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La resolución del conflicto por la autoridad onubense, situando el 
líquido imponible aplicable a Doñana más cerca de la cifra pericial que 
de la ducal, es una demostración más de la transformación experimentada 
por la finca en los últimos años.

Estos acontecimientos aparentemente intrascendentes tienen, según 
nos parece, una destacada importancia en los momentos que ocurren, 
porque dan fe del enfrentamiento sostenido por las nuevas corporaciones 
constitucionales y burguesas de las clásicas villas de señoríos contra sus 
antiguos señores. «En tierras de señorío no hagas tu “nío”» sentenciaba 
un dicho popular del Antiguo Régimen, recordando las desgracias so-
portadas por los vasallos de señores. El vasallaje producía, sin duda, un 
sentimiento de hostilidad hacia los señores, producto de la impotencia 
popular ante ellos, que debió encontrar su válvula de escape tras la aboli-
ción del régimen señorial. Pero, además, las resoluciones transaccionales 
surgidas de la alianza entre la burguesía naciente y la nobleza decaden-
te —que habían reconducido el proceso revolucionario burgués hacia la 
legitimación de los tradicionales señoríos como propiedades privadas y 
libres de sus antiguos señores, que no estaban siquiera obligados a pre-
sentar documentos acreditativos de dichas propiedades— debieron au-
mentar hasta el infinito aquellos sentimientos hostiles de las poblaciones 
avasalladas, sobre todo cuando, como ésta, mantenían con los susodichos 
señores viejos y largos pleitos sobre la propiedad, uso y jurisdicción de 
grandes extensiones de terreno.

La definitiva apropiación de Doñana, con toda la marisma almon-
teña —excepto La Madre—, su Vera y los terrenos cuestionables de su 
límite norte, fue considerada en Almonte como un latrocinio, como un 
acto de usurpación, como una muestra del dominio y la rapiña de los po-
derosos frente al pueblo. Si a ello se añade que el duque prescinde, desde 
1850, de los administradores y arrendatarios almonteños conectando con 
vecinos de Sanlúcar de Barrameda, Moguer, San Juan del Puerto o Gi-
braleón, el antidoñanismo militante encuentra razones para agudizarse.

Los decretos desvinculadores producen, pues, un efecto también 
«desvinculador» o desarticulador de una parte del territorio almonteño 
respecto del conjunto municipal.
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4.2. los procesos desamortizadores

En un estudio sobre la desamortización española Carmelo Viñas señala 
que, según los cálculos que se efectuaron al iniciarse la obra desamortiza-
dora, los baldíos, bienes concejiles y tierras eclesiásticas ocupaban en todo 
el país el triple de la superficie que comprendían los terrenos de propie-
dad individual, extendiéndose por más de treinta millones de hectáreas.48

En una aproximación general que tiene en cuenta cada una de las 
cifras barajadas hasta el momento, puede decirse que más del 80 por 100 
del término municipal de Almonte estaba ocupado por tierras vinculadas 
al comenzar el siglo XIX. Si de ellas se extrae la superficie de Doñana, que 
—como dominio señorial— será desvinculado, pero no desamortizado, 
queda todavía más del 70 por 100 del territorio afectado por los decretos 
desamortizadores. Esto supone que entre tierras eclesiásticas beneficiales 
y bienes concejiles y baldíos o comunales se llegan a ocupar casi sesenta 
mil hectáreas.

Eclesiásticas (*) Civiles (**) Totales

Seculares 1.742 Propios 5.322

Regulares 200 Comunales 51.592

Totales 1.942 56.914 58.856

(*) AMA. Sección Contribuciones. Legajo 987. Tomo I. Fincas eclesiásticas 
del Catastro de Ensenada.
Cruz de Fuentes, L.: Op. cit. Inventarios anteriores a decretos 
desamortizadores.
(**) AMA. Sección Secretaría. Legajo 287. Inventarios de bienes concejiles y 
comunales arbitrados de 1854.

Cuadro 4.3. Tierras afectadas por decretos desamortizadores en el municipio de Almonte
(Valores en hectáreas)

48 VIÑAS MEY, C.: La reforma agraria en España en el siglo XIX. Santiago de Compos-
tela, tip. «El Eco Franciscano», 1933.
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Este importante conjunto de tierras que doblaba a las pertenecientes 
a propietarios individuales y libres, quedará pendiente de abandonar las 
«manos muertas», que hasta el momento ostentan su titularidad, para 
pasar de forma lenta, pero inexorable, a las manos privadas y consecuen-
temente al mercado libre, para ir transformándose, en definitiva, de valor 
de uso en valor de cambio.

Según estos datos, es muy alta la significación de las tierras afectadas 
legalmente por los decretos desamortizadores; la desamortización apare-
ce, pues, en este municipio, como un fenómeno de profundas repercusio-
nes en el seno de su entramado social y territorial.

La desamortización de tierras y bienes vinculados no es un hecho 
puntual, sino un largo proceso que Francisco Simón divide en cuatro 
fases o épocas: una primera, dieciochesca, la desamortización de 1798; la 
segunda fase tuvo lugar durante el trienio liberal, y las dos últimas y más 
voluminosas fueron la iniciada en 1836, bajo el impulso de Mendizábal, 
y la cuarta y última obra del bienio progresista y en especial de uno de sus 
ministros: Pascual Madoz (1855). Las tres primeras afectarían fundamen-
talmente a bienes que habían pertenecido de alguna forma a la Iglesia y 
la última, sobre todo, al patrimonio de las corporaciones civiles. «La más 
importante de todas —sigue diciendo el historiador citado— fue esta úl-
tima, pues estuvo vigente más años y alcanzó mayor volumen de ventas».49

Los datos ofrecidos por el cuadro anterior parecen sugerir que en Al-
monte se desarrolla el mismo modelo que en el conjunto del país y que las 
repercusiones de los decretos desamortizadores de bienes de la Iglesia —
que no llegan a afectar a dos mil hectáreas— no pueden ser comparadas 
con las de la civil, que atañe a más del 65 por 100 del territorio.

Pero junto a aquellas diferencias meramente cuantitativas es nece-
sario recalcar otra componente diferencial entre los bienes eclesiásticos 
y civiles: la cualidad. Por los análisis efectuados en páginas anteriores, se 
constata la presencia de unas tierras eclesiásticas muy productivas agrí-
colamente y muy bien situadas respecto del núcleo poblacional princi-
pal. Frente a ellas existen unos baldíos y fincas concejiles esencialmente 

49 SIMÓN SEGURA, F.: La desamortización española del siglo XIX. Madrid, Ministerio 
de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, 1973, pág. 50.
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compuestos de tierras arenosas e infecundas y muy alejados de la pobla-
ción, aunque cumplidores de una función social importante como válvu-
la de seguridad del agrosistema tradicional. Estos contrastes justifican que 
nuestro análisis de la desamortización en Almonte no siga un discurso 
temporal sino que se atenga a los tipos de bienes que se desamortizan.

4.2.1. La desamortización eclesiástica

Hace poco tiempo se ha publicado una contribución a la problemá-
tica de la desamortización eclesiástica en la provincia de Huelva (1836-
1844), cuya autora da fe de la escasa importancia del fenómeno en el 
ámbito provincial onubense, donde solamente salen a subasta durante 
aquellos años cruciales de tal desamortización eclesiástica tres mil veinte 
fincas que ocupan unas siete mil ochocientas hectáreas, de las que son 
vendidas algo más de un tercio.50 Por otro lado, dicha autora constata una 
concentración relativa mayor de tierras de la Iglesia en las zonas más férti-
les de la campiña: Escacena, Gibraleón, Paterna, Trigueros y Beas son, por 
este orden, los municipios donde la institución eclesiástica posee mayores 
superficies, confirmándose con ello el modelo ya descrito por Lazo para la 
provincia de Sevilla,51 López Ontiveros para la cordobesa52 o Bernal para 
el conjunto andaluz.53

Aquella aproximación investigadora —fundamentada en el análisis 
de los boletines oficiales de la provincia de Huelva y los boletines de ven-
tas de bienes nacionales, así como en la documentación existente en el 

50 CAPELO GARCÍA, M. L.: Contribución al estudio de la desamortización eclesiástica 
en la provincia de Huelva. Huelva, Diputación Provincial, IEO, 1982. En esta obra se 
traduce, de forma imprecisa, la fanega en todos los pueblos de la provincia por 0,3689 
hectáreas y la aranzada por 0,45, cuando por el mismo Interrogatorio General de Ense-
nada se sabe que estas medidas eran muy variables en función de la calidad de las tierras 
de cada zona.
51 LAZO DÍAZ, A.: La desamortización eclesiástica en Sevilla. Sevilla, Diputación Pro-
vincial y Facultad de Filosofía y Letras, 1970.
52 LÓPEZ ONTIVEROS, A.: Op. cit., 1973, pág. 427.
53 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: Loc. cit., 1981, t. VII, pág. 91.
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Archivo de Protocolos Notariales de Huelva—, ha cubierto un periodo 
histórico caracterizado por la existencia de una gran laguna documental 
en los Archivos Municipales, cuyas importantes series de amillaramientos 
y apéndices anuales no comienzan hasta la creación de tales documentos 
fiscales con la ley de reforma tributaria de 1845, conocida como «la refor-
ma de Mon-Santillán».54 Pero el trabajo que a principios de siglo llevó a 
cabo Cruz de Fuentes, recopilando documentos del actualmente inexis-
tente Archivo de la Delegación de Hacienda de Huelva,55 como el reco-
rrido que hemos efectuado por los apéndices de amillaramientos desde 
1860 en adelante, nos demuestran que la desamortización eclesiástica, al 
menos en Almonte, se extendió mucho en el tiempo. Comienza, como se 
sabe, en 1798 con el decreto de subasta pública de bienes pertenecientes 
a corporaciones como patronatos, obras pías, hospitales, etcétera, y se ex-
tiende hasta principios del siglo XX en estas tierras marginadas donde, a 
pesar de salir las fincas a subasta, los compradores se demoran mucho en 
efectuar sus transacciones. Probablemente sea este mismo modelo exten-
sivo el que se cumple en la mayoría de los municipios de estas periféricas 
tierras onubenses (Cuadro 4.4).

54 CRUZ VILLALÓN, J.: «Los Padrones de Contribuyentes de Riqueza, antecedente 
de los Amillaramientos», en Archivo Hispalense, núm. 193-194 (1981). Sevilla, pág. 276 
(Real Orden de 9 de junio de 1853).
55 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., págs. 73 y 163-166.



Instituciones propietarias

Antes de 1798 (*) 1853 (Amillaramiento) (**) 1860 (Amillaramiento) 1901 (Amillaramiento)

Número 
parcelas

Superficie 
(hectáreas)

Número 
parcelas

Superficie 
(hectáreas)

Número 
parcelas

Superficie 
(hectáreas)

Número 
parcelas

Superficie 
(hectáreas)

Vínculos, patronatos, obras pías y hospitales 85 214,34 1 7,00 1 7,00 − −

Hermandades y cofradías 87 435,90 47 265,24 17 54,51 − −

Fabricas parroquiales 54 188,00 28 277,45 21 93,52 − −

Capellanías 252 903,67 87 304,44 107 229,53 82 127,33

Total tierras de instituciones seculares 478 1.741,91 163 531,89 146 384,61 82 127,33

Conventos o tierras de regulares 82 298,88 47 136,86 15 44,53 − −

Totales 560 2.040,79 210 668,75 161 429,14 82 127,33

Índices:

(100) (100) 38 33 29 21 15 6

(100) (100) 77 64 − −

(100) (100) 51 30

(*) Para elaborar esta columna se han usado tres fuentes: Libro de Eclesiásticos del Catastro de Ensenada; datos ofrecidos por Cruz de Fuentes relativos a Inventarios de la 
Obra Pía de Escuelas, los conventos y la fábrica parroquial, efectuadas antes de las desamortizaciones respectivas; y el texto citado de María Luz Capelo.
(**) Desde 1853 todas las fincas aparecen a nombre del Estado o la nación excepto las de capellanías colativas de sangre, que se salvan de las subastas y ventas, para seguir 
aún hoy existiendo como tales en esta villa de Almonte, en número de dieciocho.

Cuadro 4.4. El proceso desamortizador de tierras eclesiásticas en Almonte (1798-1901)
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La duración del proceso es un hecho evidenciado por dicho cuadro 
y paralelo al descrito por Quirós Linares para el valle de Alcudia y cam-
po de Calatrava, o por Sánchez Zurro para Valladolid.56 Pero, además, se 
constata que el proceso no es linealmente decadente para todas las tierras 
de todas las instituciones eclesiásticas, sino que existen algunas de ellas en 
las que se está produciendo a la vez una descapitalización —consecuencia 
de las medidas desamortizadoras— y nuevas acumulaciones que resultan 
de las donaciones de devotos en pleno siglo XIX. Esto ocurre en el regis-
tro de la Fábrica Parroquial cuyas tierras son más extensas en 1853 que a 
fines del siglo XVIII, como también ocurre con algunas capellanías que, 
fundadas en la centuria desamortizadora, adoptan la variante de «capella-
nías colativas de sangre» exceptuadas por ley de la desamortización y, por 
tanto, subsistentes a ella.57

Conjugando las cifras del cuadro anterior con las de María Luz Cape-
lo referidas a esta villa de Almonte, puede establecerse una aproximación 
a los cambios de tendencia en el ritmo de ventas de bienes eclesiásticos 
(véase Gráfico 4.1)

56 Véase nota 7 del capítulo anterior.
57 FLORISTÁN SAMANES, A.: «La desamortización de bienes pertenecientes a cor-
poraciones civiles y al Estado en Navarra», en Homenaje a D. Amando Melón Ruiz de 
Gordejuela. Zaragoza, CSIC, 1966, pág. 109 (nota 1).
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Gráfico 4.1. Aproximación a los cambios de tendencia en el 
ritmo de ventas de tierras eclesiásticas (1798-1901)

El proceso completo aparece marcado por tres movimientos sucesi-
vos: una primera época (1798-1836) de iniciación; un periodo álgido que 
se extiende durante más de 20 años (1836-1860); y una etapa decadente 
que dura hasta los albores del siglo XX.

1) Todo se inicia con el Real Decreto de 19 de septiembre de 1798, 
por el que se enajenan los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospi-
cios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memo-
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rias, obras pías y patronatos de legos. Esta disposición afecta en Almonte 
a un Patronato, varios Vínculos, una pequeña parcela del hospital de San 
Lorenzo de Sevilla y, sobre todo, a la Obra Pía de Escuelas, institución de 
gran alcance popular, que había sido fundada veintidós años antes por un 
ilustre almonteño —el canónigo Barrera— para fomentar la educación y 
la enseñanza entre los niños y jóvenes de la villa.58

Esta Obra Pía que, a finales de mayo de 1799, poseía veinte fincas 
rústicas apreciadas en 86.337 reales corría con gran parte de los gastos 
que suponían dar educación y cultura a los niños y jóvenes de Almonte, 
con lo cual la desposesión de sus bienes repercutirá de forma clara en la 
vida local.

De aquellas veinte fincas catorce fueron vendidas en pública subas-
ta entre los meses de junio de aquel año y enero del siguiente. En años 
sucesivos se continúa enajenando el resto de sus bienes, aunque en 1855 
subsistirán tres fincas que salen entonces a subasta, quedando definitiva-
mente subsistente un pinar en el sitio de Moriana de 7,72 hectáreas que, 
desde fines del siglo XIX, engrosará las tierras de Beneficencia Pública 
con el nombre de Pinar de la Obra Pía, con el que aún hoy se le conoce.59

Así pues, aunque no muy destacada por el volumen de tierras vendi-
das, esta primera época desamortizadora tiene una repercusión social con-
siderable, pues los enseñantes de la villa —maestro de primeras letras y 
preceptor de gramática— se ven muy afectados en sus emolumentos has-
ta el punto de que el segundo desaparece y con él aquella clase de Gramá-
tica que había supuesto un escalón importante para algunos almonteños 
destacados entre los intelectuales andaluces de fines del siglo XIX, como 
por ejemplo Antonio Martín Villa, rector de la Universidad hispalense.

2) El que ha sido calificado de periodo álgido de la desamortización 
eclesiástica tiene su punto de partida en julio-agosto de 1835, cuando se 
suprimen los conventos y órdenes religiosas de menos de doce individuos, 
entre los que se encuentra el convento de San Francisco de Paula, de frai-

58 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., págs. 167-188 y 305-320.
59 Ibídem, pág. 188 y nota 830.
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les Mínimos de Almonte. Continúa con dos decretos de Mendizábal: el 
de febrero de 1836, que afecta a todos los bienes del clero regular, y el 
de septiembre de 1841, que se refiere a los del clero secular. A partir de 
estas disposiciones salen a subasta en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva —entre el 16 de febrero de 1836 y el 27 de diciembre de 1843— 
ochenta y dos fincas correspondientes a los tres conventos con tierras en 
Almonte —mínimos, dominicas y terceros de Morañina de Bollullos— y 
una sola finca del clero secular. Todas ellas suman aproximadamente tres-
cientas treinta y cinco fanegas, lo que equivale —según la fanega emplea-
da en Almonte antes de 1850, o sea la del «marco y cuerda de Sevilla»— a 
unas doscientas hectáreas.

Dicho volumen de tierras no llega a suponer ni el 10 por 100 de 
las afectadas por los decretos desamortizadores, según nuestros cálculos 
del cuadro 4.4. Pero, además, de aquellas fincas subastadas sólo se puede 
constatar en la colección de boletines oficiales de la provincia, analizada 
por Capelo García, la venta de dieciséis fincas con 41,53 fanegas de ex-
tensión. Todo ello nos conduce a afirmar que el ritmo de tierras vendidas 
respecto de las tierras subastadas es de 12-15 por 100 en Almonte, entre 
los años 1836-1843, frente al del 36 por 100 del conjunto provincial.60 
O sea, un ritmo aún bajo, que se traduce a niveles relativos en la caída 
de diez puntos de porcentaje para el conjunto de las tierras eclesiásticas, 
como puede apreciarse en el Gráfico 4.1.

Tras la última fecha analizada por Capelo García —1843— aparecen 
datos referentes a estas tierras eclesiásticas en el Amillaramiento de 1853, 
en el que se registran a nombre del Estado la mayoría de las fincas, aun-
que suponemos que, tras la ascensión del moderado Narváez al poder en 
1844, habían sido devueltas a sus respectivas instituciones. Pero lo para-
dójico de este proceso desamortizador resulta ser que, precisamente en 
esta década moderada —1844-1854—, desaparecen más tierras eclesiás-
ticas que en todas las fechas anteriores y posteriores, pues al final de ella se 
registran más de mil hectáreas menos que en su inicio ¿Qué ha sucedido? 
¿Cuál es el mecanismo que ha dado lugar a esta paradoja?

60 CAPELO GARCÍA, M. L.: Op. cit., pág. 100.
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Ya se comentó en la primera parte de este trabajo, al referirnos a 
la riqueza de la Iglesia en el Antiguo Régimen, como Cruz de Fuentes 
muestra gran extrañeza en algunas referencias de su obra ante la descapi-
talización que se estaba llevando a cabo, en fechas anteriores a la primera 
desamortización, en muchas de las instituciones religiosas que estudia. 
Ello nos dio ocasión de formular una hipótesis que no hemos podido pro-
bar —pues la ilegalidad de las decisiones y fenómenos que la explican da 
lugar a que no haya quedado constancia documental de ella—, pero que 
nos continúa pareciendo verosímil y aplicable a estos momentos modera-
dos y antidesamortizadores del siglo XIX. Habíamos definido este fenó-
meno como predesamortización eclesiástica dentro de la misma Iglesia. O 
sea, que algunas instituciones eclesiásticas que habían vivido la expulsión 
de los jesuitas y observaban cómo el rey pedía relaciones pormenorizadas 
de sus bienes, se lanzan, aunque de forma ilegal —ya que la jurisdicción 
vinculadora aún pesaba sobre sus tierras— a descapitalizarse, a vender sus 
tierras y bienes. Así, cuando se efectúa por mandato del Estado un inven-
tario de sus posesiones en fechas anteriores a los decretos desamortizado-
res, se constata cómo en dichos inventarios han desaparecido como por 
ensalmo muchas de aquellas fincas, casas o bienes.

El mismo mecanismo, aunque no ya predesamortizador sino pos-
desamortizador, es el que parece ocurrir durante esta década moderada 
—1844-1854—. Las instituciones religiosas que habían sido despojadas 
de sus bienes con Mendizábal, son restituidas de parte de ellos en 1844 
con Narváez. Esta excesiva dependencia de coyunturas políticas debió 
empujar a muchas instituciones a enajenar tales bienes inmediatamente 
después de recaer en sus manos. Esta actuación no revestiría ya en plena 
revolución burguesa, a mediados del siglo XIX, el marcado carácter de 
ilegal que había tenido en el siglo anterior.

¿Quiénes son los beneficiarios de estas operaciones intraeclesiales? 
Lógicamente no podemos contar con referencias escritas de las transac-
ciones efectuadas, pero por el análisis de los nombres que aparecen en 
el Amillaramiento de 1853, y no habían aparecido en amillaramientos 
anteriores, podemos afirmar que de estas operaciones se benefician esen-
cialmente los vecinos más allegados a las instituciones eclesiásticas, los 
herederos de sus antiguos patronos y los grandes arrendatarios de algunas 
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de sus fincas, que ahora ocupan la cúspide del poder local como compo-
nentes de la burguesía naciente. Pero también encontramos beneficiarios 
no residentes en la villa y pertenecientes a la nobleza —conde del Águila, 
marqués de Rivas—61 o a la burguesía provincial —Diego Garrido, de 
Huelva— o nacional —José Gregory Dávila, de Madrid.62

Lo demostrable cuantitativamente queda expresado en el Cuadro 
4.4, donde se comprueba que, en 1853, las diferentes instituciones ecle-
siásticas con bienes en esta jurisdicción sólo conservan algo más de un 
tercio de las tierras con las que contaban antes del largo proceso desamor-
tizador. Pero todavía no ha terminado el periodo álgido de ventas, pues 
entre 1853 y 1860 desaparecen cuarenta y nueve fincas que ocupan dos-
cientas cuarenta hectáreas aproximadamente, con lo que el patrimonio 
rústico eclesial queda reducido a menos de la cuarta parte respecto de la 
primera fecha del Gráfico 4.1.

Téngase en cuenta que desde la Ley General desamortizadora de 1855 
no se corría ya ningún riesgo al comprar bienes procedentes de la desamor-
tización, aunque procediesen del clero. Los bienes del clero secular, que se 
le habían devuelto en 1845 se conocían bastante bien, y de nuevo incursos 
en la desamortización, dichos bienes fueron objeto de rápida movilización 
y venta.63

De esta forma, el quinquenio 1855-1860 es considerado en todo 
el país como de consolidación del proceso desamortizador, aunque está 

61 Alfonso Lazo constata que fueron muy pocos los nobles que adquirieron, en estos 
años de desamortización eclesiástica, bienes procedentes de la Iglesia. En las listas que 
presenta sólo aparecen como tales cinco aristócratas, pero entre ellos se encuentran pre-
cisamente el marqués de Rivas y el conde del Águila (LAZO DÍAZ, A.: Op. cit., págs. 
169-193).
62 Tanto Diego Garrido, como José Gregory Dávila, son importantes compradores de 
bienes del clero en la provincia de Huelva, según la lista ofrecida por CAPELO GAR-
CÍA, M. L.: Op. cit., págs. 102-106.
63 SIMÓN SEGURA, F.: Op. cit., pág. 234.
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interrumpido en sus fechas centrales —1856-1858— por un bienio de 
suspensión oficial de ventas.

3) La última etapa (1860-1901) o período decadente de la desamor-
tización eclesiástica, apenas tiene importancia por el volumen de ventas, 
siendo su ritmo muy similar al de la primera época (véase gráfico 4.1). 
A pesar de ello, esta fase ofrece para nosotros una especial significación, 
debido a la calidad de la documentación con que hemos podido con-
tar para dar testimonio de ella. Desde 1860 en adelante se cuenta en el 
Archivo Municipal de Almonte con los apéndices anuales de amillara-
mientos, cuyo detenido examen nos ofrece noticias del 50 por 100 de 
las ventas de fincas eclesiásticas efectuadas en estos últimos momentos 
desamortizadores. A partir de estas noticias quedan corroborados —con 
mayor énfasis— algunos de los planteamientos e hipótesis que antes se 
han aventurado.

Las ventas no siguen una tendencia lineal, sino que funcionan de 
forma coyuntural. Así, como puede comprobarse en el cuadro 4.5 y en su 
correspondiente gráfico 4.2, aparecen tres momentos culminantes en los 
que se realizan más del 90 por 100 de las transacciones efectuadas en todo 
el periodo. Estos hitos son los años 1861, 1869 y 1879.
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Fechas Nombres de compradores

Ventas anuales
Instituciones 
propietarias anterioresNúmero de 

parcelas
Superficie 
(hectáreas)

Número de 
parcelas

Superficie 
(hectáreas)

1861

Lucas Lozano Mecoleta 6 10,55

Capellanía
Francisco Acevedo Moreno 4 9,03

Antonio Perianez 5 10,14

Francisco Molina (Rociana) 2 8,63 17 38,35

1862

Juan Martín y José Ojeda 2 0,86
Capellanía

José Fernández 1 0,64

Joaquín Cayetano Báñez 1 0,50
Hermandad

Francisco Báñez Mondaca 1 0,70 5 2,70

1864 Antonio Rodriguez de la Vega (Bonares 1 0,86 1 0,86 Fábrica parroquial

1868 Miguel Barrera 1 1,75 1 1,75 Capellanía

1869

Francisco González Lopez. 2 28,33
Hermandad

Joaquín Báñez Millán 1 5,67

Rafael Barrera 1 25,44

Fábrica parroquialAntonio Cabrera Rodriguez 1 0,39

Francisco Caro Torres 1 0,90

Juan Millán Medina

} 5 3,59 ConventoJerónimo Millán Colorado

Joaquín Báñez Millán 11 64,32

1871 Ignacio Cepeda y Alcalde 1 0,48 1 0,48 Fábrica parroquial

1879

Juan Ramos Huelva 2 0,86

Abadía (Olivares)
Ignacio Cepeda y Alcalde 2 12,24

Angel Escolar Iñiguez 2 20,71

Antonio Martinez Peláez 1 1,50 7 35,31

1880 Juan Maraver Garcia 1 1,18 1 1,18 Capellanía

1881 Lucas Perez Guerrero 1 2,58 1 2,58 Abadía (Olivares)

1889 Ricardo Medrano Porres (Sevilla 2 1,00 2 1,00 Capellanía

1899 Antonio Cala Cabrera 1 2,25 1 2,25 Capellanía

Totales 48 150,78 48 150,78

Cuadro 4.5. Ventas documentadas de tierras eclesiásticas (1860-1900)
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Gráfico 4.2. Ventas documentadas de tierras eclesiásticas entre 1860 y 1900

El primero debe estar relacionado con la liberalización de ventas que 
se había decretado en 1859 de la que aún queda constancia. El segundo 
momento coincide con la revolución de septiembre de 1868, de tanta 
importancia para la consolidación del poder burgués en los municipios 
andaluces;64 y 1879 parece guardar relación con la descapitalización casi 

64 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: «Formación y desarrollo de la burguesía agraria se-
villana: caso concreto de Morón de la Frontera», en La propiedad de la tierra y las luchas 
agrarias andaluzas. Barcelona, Ariel, 1974, págs. 24-31.
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completa de una institución eclesiástica que había adquirido tierras en 
Almonte en pleno siglo XIX: la Abadía de Olivares (Sevilla).

La lista de compradores nos pone en contacto con unos apellidos 
que comienzan a ser habituales, desde mediados del siglo XIX, tanto en 
los amillaramientos —propietarios destacados— como en las actas de la 
corporación municipal —alcaldes, regidores, secretarios…65

Entre ellos pueden encontrarse personas de muy diferente origen y 
situación:

•	 No residentes en Almonte que, desde estos momentos, iniciarán 
sucesivas compras de tierras en este municipio con la idea de ex-
pandir sus fincas limítrofes (hermanos Molina, de Rociana del 
Condado o Rodríguez de la Vega, de Bonares) o de especular con 
ellas (Medrano Porres, de Sevilla).

•	 Profesionales de la Administración pública municipal (Lucas Lo-
zano o Lucas Pérez Guerrero, secretarios del ayuntamiento en 
1861 y 1881, fechas de sus compras respectivas). Su posición les 
otorgaba un nivel de información superior al resto de los vecinos, 
que ellos lógicamente aprovechaban.

•	 Grandes arrendatarios de antiguas tierras vinculadas y eclesiásti-
cas (los hermanos Barrera o el mismo Lozano).

•	 Herederos de antiguos patronos de conventos y capellanes o fun-
dadores de instituciones y vínculos eclesiásticos (Ignacio Cepeda 
y Alcalde, Francisco Acevedo Moreno, A. Cala Cabrera, A. Ca-
brera Rodríguez y los mismos hermanos Barrera). Familiares de 
hidalgos locales del Antiguo Régimen.

•	 Herederos o sucesores de medianos propietarios del Antiguo Ré-
gimen, convertidos ahora en «nuevos ricos» tras la desamortiza-
ción, aunque más destacados compradores de bienes civiles que 

65 El estudio de la relación entre burguesía naciente y poder municipal constituye uno 
de los capítulos del texto de ABBAD, F., BERNAL, A. M., LACROIX, J., y otros: Clas-
ses dominates et société rurale en Basse-Andalousie (Morón y Osuna). París, Bocccard, págs. 
99-156.
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eclesiásticos (Francisco González López, J. Báñez Millán y el res-
to de los Millán, Ángel Escolar Iñiguez…).

4.2.2. La desamortización civil

La Ley de Desamortización General, de 1 de mayo de 1855, también 
conocida por ley Madoz, constituye la culminación de las medidas insti-
tucionales que habían propiciado la revolución burguesa en España.

Desde Juan Bravo Murillo, contemporáneo a ella, hasta Joaquín Cos-
ta, Pascual Carrión o Fernando de los Ríos, son muchos los políticos in-
vestigadores y hombres preocupados por la cuestión social que han con-
cedido una gran importancia a esta ley, considerada como el resultado de 
un fenómeno de poder político del que resultó beneficiaria la clase que 
instigó la reforma y llevó la dirección de la vida estatal.

Los miembros de la Comisión que se encargó de redactar el proyecto 
de ley para esta desamortización general de 1855, conscientes de la im-
portancia del volumen de bienes que iban a poner en juego, señalan en su 
dictamen que la desamortización sería «una revolución fundamental en 
la manera de ser de la nación española y, al mismo tiempo, un golpe de 
muerte al antiguo y deplorable régimen y además la fórmula y resumen 
de la regeneración política de nuestra patria».66 Por último, Simón Segu-
ra, uno de los grandes especialistas en el tema, dice: «No parece exagerado 
afirmar que la desamortización que tuvo lugar en el siglo XIX condicionó 
en gran medida el desarrollo económico-social y probablemente también 
el político de España. Y dentro de todo el proceso desamortizador cabe 
destacar el papel de la de 1855».67

Junto al decreto desamortizador general y en relación con él surge 
también una legislación que influirá decisivamente en el futuro de mu-
chos paisajes españoles. Nos referimos a la legislación de montes y a los 
paisajes forestales consecuentes. La necesidad de conocer con precisión y 

66 «Dictamen de la Comisión sobre el Proyecto de Ley para la Desamortización General 
de bienes de manos muertas», publicado por SIMÓN SEGURA, F.: Op. cit., 1973, pág. 
301, apéndice 1.º.
67 Ibídem, pág. 281.
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detalle los tipos de montes existentes en España para dilucidar cuáles de 
ellos quedarían incursos o exentos de la desamortización de bienes civiles 
y las presiones que el recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes ejer-
ce para intentar salvar de la tala posdesamortizadora muchos paisajes fo-
restales, empujan al Ministerio de Fomento a propiciar la elaboración de 
un Catálogo de Montes Públicos y a publicar un Real Decreto, de 22 de 
enero de 1860, por el que se exceptúan de la venta «aquellos montes cuya 
especie arbórea dominante sea el pino, el roble o el haya y que cubran una 
extensión de al menos 100 hectáreas. Todos los terrenos que no tengan 
pino, roble o haya —sigue diciendo el Real Decreto— quedan, desde 
hoy, en estado de venta sin necesidad de más trámites ni declaraciones».68

La conjunción de desamortización civil y ley de montes va a consti-
tuir, en nuestro ámbito de estudio, el punto de partida de la transforma-
ción paisajística de los arenales meridionales, de la conformación de una 
importante orla de bienes propios y del definitivo y completo dominio 
del territorio.

La aplicación de aquellas disposiciones dará lugar en la práctica a una 
aparente paradoja, según la cual dejan de existir los baldíos de uso comu-
nal, exceptuados de desamortización en el artículo 2.º de la ley Madoz,69 
y aumentan considerablemente los terrenos concejiles o de propios, obje-
tivos directos de dicha ley.

Tal paradoja, constatada en algunos otros municipios marginales o 
periféricos de la Baja Andalucía,70 tiene su explicación y su lógica en la 
conjunción de medidas que protegen de la venta desamortizadora a tie-

68 Ibídem, pág. 221, nota 149.
69 Ley desamortizadora de 1 de mayo de 1855: Título I. Bienes declarados en estado 
de venta y condiciones generales de su enajenación… Art. 2.° Exceptuándose de la dis-
puesto en el artículo anterior… Noveno: Los terrenos que son hoy de aprovechamiento 
común, previa declaración de serlo, hecha por el Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y 
Diputación Provincial respectivos (Colección legislativa, t. LXV, págs. 5 y ss.).
70 Frente al funcionamiento del Valle del Guadalquivir, donde los bienes públicos se 
privatizaron, en su mayoría, en fechas anteriores a Madoz (LÓPEZ ONTIVEROS, A.: 
«La propiedad de la tierra bética en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen», en La 
propiedad de la tierra en España. Alicante, Departamento de Geografía, 1981, pág. 124), 
tanto aquí como en Aznalcázar, Hinojos y otros municipios cercanos se constata la fuer-
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rras con predominio de pinos, con la consideración restringida que la ley 
Madoz otorga al concepto de «bienes comunales»:

Según dicha ley son «tierras comunales» exclusivamente aquellas de 
uso gratuito y no arbitradas;71 tal consideración da razones legales a los 
detentadores del poder municipal para introducir en los Inventarios de 
Bienes desamortizables de 1854 todos los terrenos baldíos sobre los que 
antes se había conseguido la arbitración.

La legislación de montes, por su parte, exceptuaría de las subastas 
grandes extensiones de terrenos públicos en las que aparecían pinos; di-
chos terrenos catalogados en adelante como «montes exceptuados de la 
desamortización por razones de utilidad pública» constituirán los «pro-
pios» o terrenos propiamente municipales, que por este lapsus conceptual 
quedan significativamente ampliados en sus superficies.

La desamortización civil supone, por tanto, un doble triunfo de los 
burgueses que se convierten en extraordinarios gestores municipales —ya 
que consiguen una ampliación de los terrenos concejiles— y en posibles 
grandes propietarios —ya que pueden extender sus fincas particulares a 
costa de los baldíos de tradicional aprovechamiento común, que son des-
amortizados por la falacia de la arbitración—. Los perdedores en el pro-
ceso serán los jornaleros, colonos y pequeños propietarios que, además de 
no contar con medios económicos para adquirir terrenos en las subastas 
desamortizadoras, son desposeídos de sus tradicionales espacios de uso 
común.

Este camino hacia una sociedad cada día más bipolarizada y por lo 
tanto más conflictiva necesita de válvulas de escape que aseguren la paz 
social. El lugar que, en esta tarea, habían ocupado, antes de la revolución 
burguesa, los baldíos comunales es ahora ocupado por extensas superfi-
cies de los recién ampliados terrenos de propios, que se dedican a colonias 
agrícolas y a cultivos extensivos de cereal (rozas), a pesar de que todas ellas 
han sido exceptuadas de la desamortización para convertirse en pinares.

te presencia actual de tierras concejiles, como también se observa en municipios serranos 
de Huelva, Sevilla y Córdoba.
71 NIETO GARCÍA, A.: Op. cit., pág. 163.



357

Los datos globales del Cuadro 4.6 muestran la importancia que tuvo 
la aplicación del decreto de Madoz en este municipio, donde más de la 
mitad de la superficie municipal —en torno a cuarenta y seis mil hectá-
reas— es subastada y transferida a manos privadas. Este gran trasvase de 
propiedades irá dejando una serie de huellas tanto en el tejido social que 
lo soporta o se beneficia de él —despegue definitivo de la nueva clase 
burguesa local, aparición de personas y familias muy representativas de 
la burguesía comarcal y regional entre los hacendados no residentes en la 
villa, y aumento del contraste entre dos clases cada día más bipolariza-
das—, como en la configuración territorial y paisajística —fin de las de-
hesas y los baldíos comunales, generalización de los cerramientos, inten-
tos de colonización agrícola de arenales y marismas, repoblación forestal 
con pinares y eucaliptales, aparición y desarrollo de nuevos poblados de 
colonización, y extensión del plano urbano de la villa con la creación de 
«barrios de pobres».

Terrenos concejiles o 
«propios»:

1854 1881 1901 1925 1951

Dehesas 1.819 435 − − −

Pinares 1.038 1.156 10.769 2.046 2.336

Montes y marismas 1.916 10.120 − 7.715 7.482

Colonias agrícolas 549 807 − 978 1.021

Total 5.322 12.519 10.769 10.739 10.839

Baldíos comunales 51.592 − − − −

Totales 56.914 12.519 10.769 10.739 10.839

Fuentes: AMA. Sección Secretaría. Legajo 280. Testimonios e inventarios de propios, de 
1854, 1881, 1925 y 1951.
Catálogo de los montes y demás terrenos forestales exceptuados de la desamortización por 
razones de utilidad pública. Madrid, Imp. Minuesa de los Ríos, 1901, págs. 256-261.

Cuadro 4.6. Tierras concejiles y comunales; composición y evolución (1854-1951)
(Valores en hectáreas)
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Los Boletines de Venta de Bienes Nacionales (BVBN) y, sobre todo, 
los apéndices de amillaramientos correspondientes al último tercio del si-
glo XIX y primero del XX, nos ofrecieron noticias de las subastas y ventas 
de la mayor parte de tales bienes.

Este recorrido desamortizador comienza afectando a las dehesas de pro-
pios —fincas más apetecidas y cercanas a la villa de entre todos los predios 
públicos desamortizables—. Así, en 1864 se registra la adquisición al Esta-
do de la dehesa del Chaparral —ciento cincuenta fanegas o noventa y siete 
hectáreas aproximadamente— por parte de don Antonio Periánez, vecino 
de Almonte, conocido en amillaramientos anteriores por sus relaciones de 
arrendamientos y gestiones sobre tierras de capellanías eclesiásticas. En el 
año siguiente, don Manuel Urzaiz Garro, residente en Lucena del Puerto, 
que a raíz de las adquisiciones de tierras que efectuará en virtud de la desa-
mortización civil se convertirá en el contribuyente con más extensas propie-
dades de Almonte, compra la dehesa de La Parrilla, de doscientas ochenta y 
una fanegas —ciento ochenta y una hectáreas— que poco después venderá 
a don Francisco Pérez Vaca, vecino de Bollullos Par del Condado y funda-
dor en aquella localidad del Sindicato Católico (CNCA), cuyos repartos de 
dehesas entre braceros serán considerados como ejemplares en la zona.72 En 
1867, don Francisco Moreno y don Manuel Acevedo, almonteños vincu-
lados entre sí por lazos familiares y ascendientes de las familias más repre-
sentativas de la burguesía local, adquieren la dehesa del Rincón y parte de 
la Rocina, dando lugar a una finca de 85 fanegas —cincuenta y cinco hec-
táreas— de monte alto y bajo tasada en doscientos noventa y ocho reales. 
A principios de la década siguiente —en 1871— don Francisco González 
López, del que ya dimos noticias como comprador de tierras eclesiásticas 
tras el decreto de Mendizábal, adquiere la apetecida y extensa dehesa Bo-
yal —mil doscientas treinta y nueve fanegas o setecientas noventa y ocho 
hectáreas—, aunque la operación no acaba de rematarse por quiebra del 
comprador y la finca pasa de nuevo al Estado en el año siguiente, para ser 
de nuevo adquirida de forma definitiva, en 1875, por don Martín Domín-
guez Santamaría, otro conocido representante de la burguesía provincial, 
residente en San Juan del Puerto, cuyos descendientes heredarán la finca 

72 FOURNEAU, F.: Op. cit., 1975, págs. 61 y 62.
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divida en dos mitades, en 1893, perdiendo su tradicional y común topóni-
mo de Boyal por los patronímicos de sus respectivos dueños —don Joaquín 
Garrido y don Manuel Burgos.

En el Inventario de bienes concejiles de 1881 prevalecen todavía cua-
trocientas treinta y cinco hectáreas de dehesas (Turmal y Cañada), que, 
sin dejar de pertenecer a los propios, irán perdiendo su arboleda en aras 
de la colonización agrícola, hasta el punto que en 1901 no se contabilizan 
ya dehesas concejiles.

El trienio 1876-1878 fue la fase más significativa en lo que a volu-
men de ventas se refiere, pues salen a subasta los antiguos baldíos de uso 
comunal que en el Inventario de 1854 se habían considerado desamorti-
zables por haber recaído sobre ellos algún tipo de arbitrio. Estos baldíos 
se extienden en aquella fecha por más de cincuenta y un mil quinientas 
hectáreas, conformando grandes cotos redondos de carácter arenoso y 
poco productivos en general, aunque con algunos parajes —riveras de los 
muchos arroyos que desembocan en la Rocina o fondos de los incontables 
lagunajos y charcos— muy aptos para el pastoreo (majadales) e incluso 
para el cultivo (pagos de rozas y centenales).73

El Navazo de los Bueyes, Las Rozas, El Majadal de la Carrasca… 
son topónimos que hablan del carácter productivo de aquellos lugares, 
mientras que otros topónimos como Los Bodegones, El Villar o Las Po-
leosas… se relacionan más con el hábitat y el mar.

En dichos baldíos se habían inventariado siete mil novecientas se-
tenta hectáreas de la llamada «Tierra de la Cuestión» que, en virtud del 
decreto de desvinculación señorial y resuelto el secuestro de Doñana, pa-
san a formar parte de aquel coto propiedad privada del antiguo señor de 
Medinasidonia-Villafranca. De las restantes tierras sabemos que en los 
Boletines de Venta de Bienes Nacionales (BVBN) correspondientes a no-
viembre de 1876 y septiembre de 1877 salen a subasta más de veintinueve 
mil quinientas hectáreas repartidas en diecisiete fincas, como puede com-
probarse en el Cuadro 4.7.

73 GONZALO Y TARÍN, J.: Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España. 
Descripción física, geológica y minera de la provincia de Huelva. Madrid, Imp. y Fund. M. 
Tello, 1886-1887, t. I, 1.ª sección, pág. 184.



Fecha subasta Paraje
Superficie en 
hectáreas

Apreciación 
pesetas/hectárea

Comprador Residencia Fecha compra

19-XI-1876:

Bodegón de don Gil 915,0 7,76 J. Carrasco Vega Bonares

1877

Bodegón de la Rocineta 1.517,5 7,76 A. Flores Iñiguez Moguer

Bodegón de la Rocina 767,5 7,76 I. Cepeda Alcalde Almonte

Bodegón del Palmito 1.205,0 7,76 J. Carrasco Vega Bonares

Hilo-Mediana Alta 1.207,5 5,82 M. Urzaiz Garro Lucena del Puerto

Hilo-Mediana En 
medio 1.577,0 5,82 M. Urzaiz Garro

Hilo-Mediana Baja 1.396,5 5,82 M. Urzaiz Garro

30-XI-1876:

El Villar 812,5 7,76 J. Carrasco Vega Bonares

La Osa 1.175,0 5,82 F. y R. Molina Rociana

Guaperosa y Trevejil 1.401,3 6,15 F. y R. Molina

Poleosas del Loro 2.402,3 3,88 D. del Mazo Moguer

Poleosas del Asperillo 5.170,5 3,11 J. P. Martinez
Huelva

20-IX-1877:

Las Naves 3.278,0 2,33 J. P. Martinez
1878

Majadal de la Carrasca 1.365,5 3,93 L. Soltero Perianez Almonte

Rocinas 2.401,0 2,71 M. Urzaiz Garro Lucena del Puerto
1879

Arrecife 2.713,0 3,49 M. Urzaiz Garro

Tierras Tiesas 314,0 7,76 F. Moreno Roldan Almonte 1877

Totales y valores promedios 29.619,1 Media 4,63; Desviación tipo = 1,92; Coeficiente variación = 41%

Fuentes: BVBN, 1876-1877.
Apéndices de Amillaramientos 1860-1900.

Cuadro 4.7. La desamortización de los baldíos de uso comunal en Almonte
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De las cincuenta y seis mil novecientas catorce hectáreas inventaria-
das como tierras públicas —propios y comunales— en 1854, sólo que-
dan menos de una cuarta parte manteniendo dicha condición en 1881 
—fincas de propios con doce mil quinientas diecinueve hectáreas, según 
el Cuadro 4.6— habiendo pasado el resto a manos privadas, convirtién-
dose este municipio en zona de atracción de burgueses comarcanos y 
regionales.

La baja apreciación de estos terrenos debió ser la principal causante 
de tal atracción, pues las veintinueve mil seiscientas diecinueve hectáreas 
de baldíos fueron apreciadas en 137.100 reales, no llegando, pues, a coti-
zarse ni a cinco reales por hectárea. Resultaba relativamente barato emular 
a la aristocracia y adquirir unos buenos cotos junto al renombrado Do-
ñana. Dichos cotos aportarían a sus nuevos dueños los beneficios sociales 
que en aquellos momentos debía suponer erigirse en grandes propietarios 
de fincas, más los socioeconómicos del uso cinegético y ganadero.

Después de la última fecha del cuadro 4.7, sólo han aparecido en 
dos documentos consultados algunas operaciones que testimonian la ya 
citada cercanía del proceso desamortizador a nuestros días, así como la 
consolidación definitiva de ciertas familias burguesas locales que, en un 
segundo momento de transferencias de propiedades (1897-1906), van 
ensanchando sus predios o la aparición de propietarios linajudos (condes 
de París) y familias de la alta burguesía industrial y comercial sevillana 
(Ibarra) que adquieren algunas de aquellas extensas fincas.74

En lo referente a las transformaciones paisajísticas, el Cuadro 4.6 ya 
muestra unos cambios en los usos y explotaciones de los terrenos conce-
jiles: desaparecen las dehesas, se incrementan las colonias agrícolas y el 
pinar, que duplican sus respectivas superficies en menos de un siglo, y cre-
cen también los montes dedicados a labores extensivas de cereal (rozas).

Como ya se ha comentado, los planteamientos de la burguesía so-
bre organización del espacio parten de una necesidad —la de alimentar 
a la población creciente— para cuya cobertura se cuenta con un pro-

74 Posteriormente será desarrollado este tema de la trayectoria que siguen dichos baldíos 
desde su desamortización hasta su nueva adquisición por el Estado, tras la guerra civil 
(véase capítulo 5.º, apartado 5.2.2).
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pósito —aumentar la producción agrícola extendiendo las tierras de la-
bor— y unos instrumentos —privatización de bienes de manos muertas, 
liberalización del mercado de la tierra, apoyo al cerramiento y al cultivo 
frente al ganado y a otros aprovechamientos—. Ello da lugar a una ho-
mogenización de lo diverso, a una transformación excesivamente lineal 
de estos espacios plurifuncionales en áreas monoproductivas. La caída 
de las dehesas y consecuentemente del ganado que aquellas soportaban 
estacionalmente, el fin de aquellos movimientos transterminantes de la 
cabaña ganadera, los cerramientos subsiguientes a las adquisiciones de 
fincas tradicionalmente comunales y el incremento de plantíos de pina-
res, muy controlados y vigilados de cualquier uso recolector o ganadero 
por los guardas de Montes, son componentes definitorios de estos nuevos 
paisajes que se están gestando a finales del siglo XIX y principios del XX.
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Mapa 4.5. La desamortización civil en Almonte; tierras 
subastadas y vendidas entre 1864 y 1879
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Esta ordenación del territorio, fruto de la revolución burguesa, co-
mienza a aparecer poco propicia para los intereses de pequeños propieta-
rios, colonos y sobre todo jornaleros. La pérdida de los comunales —vál-
vula de compensación social en el agrosistema tradicional—, así como la 
escasez de riesgo empresarial que los nuevos propietarios muestran en la 
organización de sus ampliadas fincas, dan lugar a un recrudecimiento de 
la bipolaridad social y a las reapariciones periódicas de agitaciones cam-
pesinas, a las que se responde mezclando la mano dura con el regalo y la 
caridad.

La conjunción de la necesidad de producir con la ideología «armo-
nizadora» de las diferentes clases del «sector agrario»75 da lugar al apoyo 
estatal de toda obra colonizadora. Este es el marco de referencia que nos 
acompaña al analizar la génesis y permanencia de las colonias agrícolas 
en los montes de propios, cuyo origen ilegal y de auténtico signo revo-
lucionario —ocupación de tierras— va siendo asumido y asimilado por 
el sistema, hasta que, con las actuaciones de la Junta de Colonización y 
Repoblación Interior, se convierten en «obras de caridad para con los po-
bres». Y también dentro de este marco hay que considerar los proyectos 
de colonización de la marisma por parte de sociedades anónimas nacio-
nales y extranjeras, e incluso la declaración de interés nacional de la repo-
blación forestal de los terrenos situados en la llamada «Comarca forestal 
del SE de Huelva», por Decreto de 3 de septiembre de 1941, en plena 
autarquía posbélica.76

Todas ellas son decisiones y actividades que van a dar lugar a la 
transformación de extensas superficies de los clásicamente denominados 
«cotos» en pinares, eucaliptales y áreas de experimentación con cultivos 
exóticos, auténticos precursores del actual Plan de Colonización Almon-
te-Marismas. En definitiva, la revolución burguesa con su afán productivo 

75 CASTILLO, J. J.: Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño 
campesino en España (La Confederación Nacional Católica Agraria, 1917-1942). Madrid, 
Ministerio de Agricultura, 1979.
76 BOE núm. 265, de 22 de septiembre de 1941. Los límites de dicha comarca son: N: 
carretera Huelva-Sevilla; S: océano Atlántico; E: límite de las provincias de Huelva y 
Sevilla; O: río Tinto.
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y expansivo propiciará —en los momentos tranquilos de la Restauración 
borbónica, cuando la burguesía se consolida como clase dominante— el 
inicio de la conquista pionera del Sur, objetivo del siguiente capítulo de 
este trabajo.
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Capítulo 5

Pionerismo y expansión al sur

El fenómeno más característico que se produce en el área de estudio du-
rante la primera mitad del siglo XX es la definitiva conquista de los ex-
tensos terrenos meridionales. La existencia de «tierras vacías», de «tierras 
vírgenes», no conquistadas por el arado ni por la foresta, se había con-
vertido en un reto para los afanes burgueses de producción y expansión. 
Su colonización constituía una necesidad, a la vez, para los cada día más 
abundantes y encorsetados jornaleros y pequeños propietarios, que se ha-
bían visto privados de sus áreas comunales.

Desde la burguesía, pues, y también desde la base de la pirámide so-
cial surge en las postrimerías del siglo XIX y, sobre todo, en los albores del 
XX, un doble movimiento pionero cuyo objetivo es conquistar y hacer 
productivas las tierras o arenas desérticas y las marismas pantanosas del 
sur.

Estas últimas —las marismas o «Lago de Almonte-» aparecían como 
un territorio inhóspito y hostil sobre el que se proyectan planes de dese-
cación y puesta en cultivo sin resultados prácticos positivos. Los arenales 
—tierras de propios y antiguos baldíos— serán, por su parte, ocupados 
de forma ilegal por vecinos que no entienden cómo la tierra pública ha 
adquirido un valor de cambio cuando siempre ha tenido un valor de uso 
gratuito, ni como ellos pueden sufrir situaciones límites cuando siguen 
existiendo muchas tierras concejiles.

Tales contradicciones van siendo corregidas durante la larga etapa 
histórica de la Restauración monárquica y en los años de dictadura mili-
tar que le suceden. El caciquismo y sus populistas y demagógicas actua-
ciones desde el poder municipal, y el paternalismo estatal expresado aquí 
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por la intervención de la Junta Central de Colonización y Repoblación 
Interior, ofrecerán soluciones conciliadoras a costa de los terrenos públi-
cos concejiles.

Recién terminada la guerra civil, el nuevo estado victorioso, pero 
obligadamente autárquico, se erige en protagonista directo y exclusivo de 
la conquista y ordenación de los antiguos baldíos comunales. A través del 
Patrimonio Forestal adquiere a los verdaderos beneficiados de estos cam-
bios —los burgueses compradores en las subastas desamortizadoras— las 
mismas fincas que cincuenta o sesenta años antes había vendido el Estado 
desamortizador. Allí, en los cotos litorales y prelitorales, se centra la tarea 
reforestadora que da lugar al surgimiento de unos nuevos paisajes. Allí se 
establece una «frontera de conquista o frente pionero» que avanza desde 
el mar hacia el interior, y que se va convirtiendo en «frontera de coloni-
zación o asentamiento» conforme van apareciendo una serie de nuevos 
poblados relacionados con ella.

En lo referente a los géneros y especies elegidos por tal repoblación 
forestal, se adopta en un primer momento el pino piñonero (Pinus pinea), 
muy adaptable al cordón dunar litoral, que da lugar al «bosque litoral». 
Posteriormente, ante las mayores posibilidades productivas de las arenas 
prelitorales y, sobre todo, ante las necesidades nacionales de madera y pa-
pel, se prima y exclusiviza el uso del eucalipto (especialmente en su espe-
cie de Eucaliptus globulus o «blanco»), de crecimiento más rápido.

Aquellas mismas necesidades nacionales obligan a otros organismos 
estatales a intervenir en el área —Instituto Nacional de Industria, Direc-
ción del Gobierno para la Ordenación del Transporte—, efectuando en 
aquellas arenas experimentos con un cultivo muy extraño a ellas también, 
pero productor de una materia muy necesaria y relacionada con el pro-
greso industrial: el guayule o mata del caucho (Parthenium argentatum).

En este empeño repoblador y productivo el mismo Estado choca con 
los intereses de unos representantes muy caracterizados de la burguesía 
gaditano-jerezana —los dueños de Doñana— a quienes se unen natura-
listas e intelectuales españoles y extranjeros que, recogiendo una tradición 
que mezcla el arte cinegético con la conservación de espacios naturales, 
plantean al nuevo Estado la necesidad de conservar intacto el futuro Par-
que Nacional de Doñana.
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El resultado final de estos acontecimientos y de las pugnas entre tan-
tos intereses encontrados va a ser la ya mencionada división del territorio 
en unas áreas perfectamente definidas y delimitadas, no relacionadas en-
tre sí y con sistemas de funcionamiento diferentes y autónomos: el rue-
do o soporte de la agricultura tradicional de secano; el ámbito forestal, 
con una economía maderera y unos núcleos y pobladores específicos; y 
la marisma-Doñana, área conservada y museo de paisajes relictos pero en 
continuo conflicto con las demás áreas limítrofes.

Frederick Jackson Turner1 destaca el papel de la geografía en los acon-
tecimientos históricos y considera la abundancia de tierras vírgenes como 
el hecho decisivo en el desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Toda su tesis sobre el significado de las fronteras en la historia americana 
contiene unas pautas de interpretación que, salvando las distancias de 
escala —cuestión por demás primordial para el geógrafo—, pueden ayu-
darnos a comprender el proceso histórico de la organización de esta parte 
del espacio almonteño. Aquí —quizás porque hay mucha tierra «discon-
tinua, movediza y no permanente, que invita a entrar, pero no a dete-
nerse, que está vacía y puede ser ocupada»—2 todos los acontecimientos 
suceden, pero de forma tardía como se ha visto que ocurre en la venta de 
bienes desamortizados. Todos los componentes del cuadro socioeconó-
mico de una comunidad rural andaluza aparecen, pero de forma difu-
minada: aquí el terrateniente es menos terrateniente, el jornalero menos 
jornalero, el cortijo no tiene sentido y la hacienda sólo un poco…, pero 
siempre existe la posibilidad de expandirse hacia el sur, hacia las tierras 
vacías. Aquí hubo siempre, y hasta hace poco tiempo, más tierra de la que 
se podía usar y menos gente de la que se necesitaba para explotarla.3 Así, 
pues, nos parece que la presencia de unas tierras vírgenes, no conquista-
das —marismas y arenas— y su conquista en el siglo XX y aún en estos 
momentos (Plan Almonte-Marismas, Doñana, El Rocío, Torre Higuera) 

1 TURNER, F. J.: La frontera en la historia americana. Madrid, Edit. Castilla, 1960.
2 Es la definición de «frontera», según aclara CÉSPEDES DEL CASTILLO, A., en el 
prólogo a la obra de TURNER, F. J., citada anteriormente, pág. 11.
3 Ibídem, pág. 10.
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es el verdadero marcador de identidad de este trozo del litoral onubense, 
y su análisis constituye, para nosotros, el mejor hilo conductor de este 
periodo histórico.

5.1. antecedentes

5.1.1. La imagen del territorio a colonizar

A la conquista y colonización de un territorio suele preceder su «des-
cubrimiento», que proporciona a sus futuros organizadores una imagen o 
estereotipo de dicho territorio forjada por los descubridores.

En el caso del área que se estudia, extendida desde el borde meridional 
de los ruedos hasta el mar, pueden encontrarse varios ámbitos paisajísti-
cos: bosques de pinos y eucaliptos, playas vírgenes y superpobladas, reserva 
natural defendida y agredida, campos de cultivos experimentales…, que 
constituyen actualmente los diferentes sistemas que conviven o luchan por 
el territorio. Las decisiones que sobre la implantación de tales usos o activi-
dades se efectúan están siempre precedidas de una serie de descripciones y 
valoraciones del área para tal o cual aprovechamiento. Dichas percepciones 
o valoraciones crean implícita o explícitamente una imagen de estos terre-
nos, que unas veces aparecen como un desierto al que hay que hacer fértil y 
otras como un maravilloso rincón natural que debe ser conservado.

En la creación de la imagen de estos ámbitos meridionales han in-
tervenido, pues, pioneros de su desarrollo y de su conservación, identifi-
cándose los primeros con unos planteamientos productivistas tanto en el 
campo agrícola como en el forestal —ingenieros agrónomos y de montes, 
geólogos y técnicos en general—, y los segundos con un concepto bas-
tante selectivo de la caza y monumentalmente romántico de la naturaleza 
salvaje —cazadores, viajeros románticos, naturalistas…

Este «triste distrito», como llama Richard Ford en 1846 al territorio 
que se extiende desde la orilla del Guadalquivir hasta el Guadiana,4 no 

4 FORD, R.: Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa. Madrid, Edit. Turner, 
1980, pág. 193. «Ruta V: De Sanlúcar de Barrameda a Ayamonte».
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aparece ya —en los restantes textos de viajeros o eruditos que lo descri-
ben— con unos límites tan amplios y englobadores. Diez páginas después 
de aquella anterior consideración, el mismo Ford se ocupa de nuevo de la 
orilla derecha del Guadalquivir pero individualiza en ella tres ámbitos —
las Marismas, los Cotos (del Rey y Doñana) y el Condado—, destacando 
en los dos primeros sus recursos cinegéticos.5

El corresponsal de Pascual Madoz, al describir el término municipal 
de Almonte distingue cinco ámbitos paisajísticos bien diferenciados: los 
ruedos o «terrenos susceptibles de cultivo», los arenales «desforestados de 
sus antiguos pinos y alcornoques», las marismas o «el gran lago que se 
extiende desde El Rocío al Guadalquivir», el Coto de Doñana u Oñana, 
la gran reserva de caza, y el litoral, compuesto de playas abiertas, grandes 
montes de arenas o dunas, corrales y lagunas.6

Puede decirse —según el Diccionario de Madoz— que éste (el coto 
de Doñana) es uno de los sitios de recreo más deleitosos de Andalucía, 
pues que abunda en conejos, liebres, perdices, palomas y principalmente 
en mayor abundancia en ciervos y jabalíes; se arrienda por partidas a los 
aficionados del país, y sus arrendatarios no sólo lo frecuentan, sino que en 
varias temporadas asisten acompañados de multitud de forasteros, y aún de 
extranjeros, especialmente ingleses, que lo visitan con el solo objeto de la 
caza.7

El tradicional cazadero real, citado por Alfonso XI en su Libro de la 
Montería y visitado en los siglos XVII y XVIII por monarcas y nobles 
castellanos constituye, pues, en el siglo XIX un islote de diversión y recreo 
para aristócratas, rodeado de unas tierras tristes y miserables a las que no 

5 Ibídem, págs. 200-202. «Ruta VI: De Sanlúcar a Portugal (Palacio de Doñana, El Ro-
cío, Almonte, Rociana, Niebla, Trigueros, Gibraleón…) […] La primera parte (de la 
ruta) contiene una de las mejores zonas de caza de toda España. Marismillas es una exce-
lente reserva cinegética… Nadie que sea aficionado a la caza dejará de pasar una semana 
en el Coto del Rey o en el de Doña Ana…» (pág. 200).
6 MADOZ, P.: Op. cit., t. I, págs. 171-173.
7 Ibídem, pág. 172.
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se debe ir más que «empujado a ello por la más absoluta necesidad o por 
una excursión deportiva».8

Estas llanuras y planicies inmensas y horizontales constituyen la an-
títesis de la belleza para el romántico, exaltador de lo vertical, de la mon-
taña,9 pero en medio de ellas aparecen como verdaderos contrastes de 
atracción los cotos de Doñana y del Rey o Lomo del Grullo, lugares que, 
a pesar de su constitución llana, poseen condiciones y cualidades muy 
apreciadas en aquellos momentos: son origen y asiento de leyendas y cró-
nicas antiguas y medievales (Tartesos);10 en ellos se sintetizan y encuen-
tran elementos paisajísticos de Europa y África; son islotes de naturaleza 
salvaje y virgen y auténticos remansos de paz. A todo ello debe añadirse 
la cuidada promoción de su imagen por parte de sus propietarios y de 
los arrendatarios de sus aprovechamientos cinegéticos. Esta promoción 
hunde sus raíces en las visitas reales de los siglos anteriores y se acentúa 
en la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX por medio de pu-
blicaciones, nuevas visitas regias, expediciones organizadas y actuaciones 
individuales de élites burguesas e intelectuales.

A pesar, pues, de no contar con la montaña y lo vertical como com-
ponente del «paisaje romántico ideal», Doñana llega a convertirse en una 
de las imágenes claves de la Andalucía romántica. En ello juegan un pa-
pel destacado, además de los caracteres originales del cazadero, algunas 
individualidades de la burguesía comerciante gaditana relacionadas con 
el coto, al que consideran como una más de sus inversiones culturales.11 
La relación constante de Doñana con Sanlúcar de Barrameda-Jerez-Cá-
diz, que tuvo su valedor más genuino durante el Antiguo Régimen en la 

8 FORD, R.: Op. cit., pág. 193.
9 BERNAL RODRÍGUEZ, M.: «El “descubrimiento” europeo de Andalucía». Barcelo-
na, Cupsa Edit. y Planeta, 1981, t. VII, pág. 167.
10 BONSOR, J. E.: «El Coto de Doña Ana (una visita arqueológica)», en Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1922 (folleto de 25 págs.).
11 HERÁN, F.: «La intervención de Andalucía en el siglo XIX en la literatura de viajes. 
Origen y función sociales de algunas imágenes turísticas», en Turismo y Desarrollo Re-
gional en Andalucía. Sevilla, Universidad, Instituto de Desarrollo Regional, 1983, págs. 
27-52, en pág. 31.
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casa señorial de Medina Sidonia-Villafranca, va a estar personificada en 
los finales del siglo XIX y albores del XX en dos personajes anglo-gadita-
nos que, tras una larga trayectoria de conocimiento y uso del cazadero, 
escriben dos libros que pueden ser considerados como la puesta de largo 
de Doñana a nivel mundial. Nos referimos a Abel Chapman y Gualterio 
(Walter) Buck y a sus obras Wild Spain (1893) y Unexplored Spain (1910).

Aquellas dos obras son la eclosión de la imagen romántica de Doña-
na, que ha ido fraguándose a partir de una serie de acontecimientos muy 
precisos y contados:

•	 Ya en 1840, seis años antes de que Richard Ford pasase unas 
jornadas de caza en el Coto del Rey, un gaditano del que sólo sa-
bemos su nombre —Rafael Sánchez— publicó en La Revista Ga-
ditana dos artículos relatando una cacería en el Coto de Doñana12 
que, por sus características literarias y descriptivas, pueden ser 
considerados como el punto de partida de la imagen romántica 
del cazadero: desde el confesado objeto de su visita a Doñana 
—«vivo deseo de conocer y estudiar las circunstancias y acciden-
tes del terreno donde tienen su origen y asiento ciertas leyendas y 
crónicas antiguas»—, hasta la relación de personajes que forman 
la comitiva venatoria —«dos bellas damas, gala y adorno de estas 
comarcas; tres ingleses… que después de cazar el oso blanco en 
las regiones boreales del Spitzberg tornan sus pieles por el panta-
lón de cotí a fin de cazar el lince…; cinco españoles y un italiano, 
joven artista de cabeza volcánica y andar atrabiliario, provisto de 
un enorme fusil árabe y de una buena colección de pinceles…»-; 
pasando por la exageración en el recuento de especies ornitológi-
cas —«las avestruces y cuervos forman columnas que ascienden 
al sol. En la laguna de Santa Olalla, próxima al Palacio, se ven los 

12 Hemos consultado un folleto, editado en Sevilla en 1889, en el que se recogen los dos 
artículos mencionados en el texto. Dichos artículos habían sido publicados por primera 
vez en los números 13 y 14 de la Revista Gaditana, correspondientes a los días 26 de 
enero y 2 de febrero de 1840. Pero en 1889, el Excmo. Sr. don Juan Pérez de Guzmán 
y Boza, Duque de T’Serclaes, edita ambos artículos en un folleto: SÁNCHEZ, R.: Una 
cacería en el Coto de Doñana. Sevilla, imp. E. Rasso, 1889, 25 págs.
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cisnes… como los faisanes…»-; o por el canto a la raza de estos 
hombres andaluces «en los que se echa de ver el influjo del de-
sierto abrazador del África».13

Pero, además, Sánchez demuestra una capacidad superior a 
la común presentando los diferentes ambientes o unidades am-
bientales que conforman el Coto de Doñana y dando los carac-
teres de cada uno de ellos en tres páginas magistrales, que pueden 
considerarse como la primera carta de presentación de Doñana 
al mundo científico (véase apéndice 3).

Aunque serán Chapman y Buck los primeros en captar la 
interrelación euroafricana que se produce en este territorio y en 
su flora y fauna, cuarenta años antes de que aquellos publiquen 
su España Agreste el citado gaditano había captado cómo la di-
versidad constituía el carácter esencial de «este paraíso natural». 
El valor de estos artículos de Sánchez es reconocido a finales del 
siglo, cuando en 1889 —momento clave en la proyección mun-
dial del coto— son reeditados en un folleto por don Juan Pérez 
de Guzmán y Boza, duque de T’Serclaes (véase nota 12 de este 
capítulo).

En uno de aquellos artículos se hace mención de la relación 
científico-investigadora que ya en 1840 existía entre Doñana y 
Londres.14 Una vez más hay que recordar aquí el papel de la bur-
guesía gaditana en el tema que nos ocupa: el lanzamiento euro-
peo de este rincón de Andalucía y su consiguiente explotación 
turística e investigadora se explicarían difícilmente sin los intere-
ses que en ello podían tener el grupo inicial de estos promotores 
en situación de monopolio, arrendatarios de sus aprovechamien-
tos cinegéticos, que se convertían de hecho en intermediarios 
obligados para todo observador extranjero en busca de informa-
dores. Ellos serán los que invitan a Ford a pasar unas jornadas de 

13 Ibídem, págs. 5, 7, 13-14.
14 Refiriéndose a un lince que había sido cogido vivo el año anterior, Rafael Sánchez 
dice: «Hoy se encuentra en Londres, sirviendo de estudio a los naturalistas, de los cuales 
algunos ponían en duda la existencia actual de esta especie…» (Ibídem, pág. 13).
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caza en el Coto del Rey y en Doñana, ellos serán los organizado-
res de expediciones cinegético-naturalistas como la reseñada por 
Sánchez o la que pocos años después describirá otro de los gran-
des viajeros románticos ingleses: Robert Dundas Murray.

•	 A pesar de ser considerado como uno de los clásicos escritores 
románticos que visitan Andalucía,15 se sabe muy poco de la vida 
de Murray y su libro, aparecido en Londres en 1849, no ha sido 
aún traducido al castellano.16 Don Roberto, el inglés, pasa un in-
vierno completo en Sanlúcar de Barrameda y asiste a unas cace-
rías en el Coto de Doñana —llamado por él «coto de San Lúcar» 
(sic)— invitado por unos hacendados jerezanos que lo tenían 
arrendado al duque. El contraste de los paisajes que conforman 
este cazadero y la riqueza de recursos cinegéticos del mismo, así 
como el confort del palacio recién arreglado por sus usuarios son 
los elementos que más llaman la atención del visitante que, ade-
más —y como buen romántico— concede mucha atención a los 
exóticos camellos que habían sido traídos en 1829 de las Islas 
Canarias por Domingo Castellanos, administrador por aquel en-
tonces de la casa de Villafranca, para utilizarlos como bestias de 
carga y que se habían aclimatado perfectamente a estas latitudes.17

•	 La riqueza cinegética de Doñana es una de las constantes que 
aparecen en las continuas descripciones del coto desde las cró-
nicas de Alfonso X o el Libro de Alfonso XI, ahora bien la pre-
ocupación científica por efectuar un catálogo de su fauna tiene 
su origen en 1587, cuando se efectúa la primera lista de las aves 
que por entonces existían en las pajareras de Santa Olalla.18 Ya 

15 ALBERICH, J.: Del Támesis al Guadalquivir. Antología de viajeros ingleses en la Sevilla 
del siglo XIX. Sevilla, Universidad, 1976, 256 págs.
16 MURRAY, R. D.: The Cities and Wilds of Andalousia, 2 vols. Londres, R. Bentley, 
1849.
17 DUQUE, A.: El mito de Doñana. Madrid, Ministerio de Educación, 1977, págs. 
36-38.
18 GRANADOS CORONA, M.: «Historia ecológica de Doñana». Sevilla, Departa-
mento de Ecología, Universidad, 1982, s. pág. (folleto dactilografiado).
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en el siglo XVIII los duques mandan levantar otras listas o rela-
ciones de animales,19 pero hasta 1854 no se cuenta con un texto 
zoológico impreso en el que se menciona la fauna de Doñana: se 
trata del «Catálogo de las aves observadas en algunas provincias 
de Andalucía», de Antonio Machado y Núñez, catedrático de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Sevilla. Desde aquella 
fecha hasta el último año del siglo XIX cita José Antonio Val-
verde veinticinco textos de ornitólogos, casi todos ingleses, que 
mencionan la fauna de Doñana.20 Desde el marqués de Albentós 
y J. Arévalo —únicos españoles—, pasando por Lord Lilford, H. 
Saunders, A. E. Breen, Verter, Dresser, Witherly, hasta Chapman 
y Buck, dan noticias de sus excursiones y recuentos de la avifau-
na de los matorrales o cotos y de las marismas.

•	 Las visitas de reyes y personajes famosos siguen prodigándose y 
con ello se da lustre a la aureola romántica de Doñana. A la pre-
sencia de Francisco de Goya, durante la primavera de 1797, que 
inmortaliza los jaguarzos de la laguna de Santa Olalla utilizán-
dolos como marco paisajístico de una de sus majas,21 le siguen 
las monterías en las que participan Eugenia de Montijo, en oc-
tubre de 1863, o el príncipe Rodolfo de Habsburgo, heredero de 
Austria-Hungría, en la primavera de 1874, o la de Alfonso XII, 
en 1882. La vinculación que se estaba estableciendo entre Do-
ñana y la aristocracia quedará consagrada definitivamente en el 
primer tercio del siglo XX con la continua presencia de Alfonso 
XIII, que acude al egregio coto en dieciséis ocasiones. Esta ima-

19 Aquilino Duque publica en la obra anteriormente citada dos listas. Una de 1770, rela-
tiva a la vegetación en cada dehesa; y otra fechada el 23 de agosto de 1774 y cuyo título 
es: «Estado y relación de los árboles, arbolitos, yerbas, animales y pájaros que hayan el 
bosque y coto de Doña Ana, propio del Excmo. Sr. Duque de Medina Sidonia» (DU-
QUE, A.: Op. cit., págs. 61-63).
20 VALVERDE, J. A.: «Vertebrados de las Marismas del Guadalquivir (Introducción a 
su estudio ecológico)», en Archivos del Instituto de Aclimatación, vol. IX. Almería, CSIC, 
1960, págs. 149 y 153.
21 FERNÁNDEZ, J. A.: Doñana. Sevilla, Edit. Olivo, 1974, págs. 26-27.
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gen aristocrática y selecta que los propietarios y arrendatarios del 
coto han forjado del mismo resultará tan contrastada con las rea-
lidades de crisis agropecuarias y progresiva bipolarización social 
que se viven en España, durante los últimos años del siglo XIX 
y primeros del XX, que Doñana pasará a convertirse, en círculos 
liberales y más tarde republicanos, en un ejemplo típico del lati-
fundio bajo-andaluz.

Retomando de nuevo el hilo histórico puede decirse que, en el úl-
timo cuarto del siglo XIX ya se había forjado una imagen atractiva de 
Doñana muy acorde con las ideas de naturaleza salvaje y exótica que gus-
taban a los románticos y, a su vez, muy en consonancia con el coleccio-
nismo y el afán de aventuras venatorias que embargaba a las elites de las 
sociedades europeas del momento. Entre 1870 y 1900 acuden a Doñana 
muchos coleccionistas de pieles y de huevos que están a punto de aniqui-
lar su fauna.22 Las grandes rapaces, consideradas como «alimañas» com-
petidoras con los cazadores, son disecadas y pasan a los museos de todo 
el mundo. La figura de los cazadores locales, verdaderos expertos en guiar 
a los coleccionistas de nido en nido, se convierte en otro de los atractivos 
de Doñana, como «el Duende», héroe del segundo artículo de Sánchez, 
había sido para éste en 1840.23

Durante cuarenta años —de abril de 1872 a marzo de 1912— el 
control venatorio de Doñana fue ejercido por una reducida Sociedad de 
Monteros, que arrienda dicho uso a sus sucesivos propietarios.24 Aquella 
sociedad arrendataria bautizada con el nombre de los «Escriturarios», es-
taba compuesta por un aristócrata español —Pedro Nolasco González de 
Soto— y tres ingleses relacionados comercial y familiarmente con Jerez 

22 DUQUE, A.: Op. cit., pág. 31. Citando una comunicación oral de José Antonio 
Valverde.
23 SANCHEZ, R.: Loc. cit., págs. 20-25. El segundo artículo recogido en el folleto des-
cribe el alanceamiento de una jabalí por «el Duende», experto y valiente cazador de 
aquellos contornos, que causa la admiración de los viajeros y visitantes de Doñana.
24 MORA-FIGUEROA, L. DE, en el prólogo al texto de CHAPMAN, A., y BUCK, W. 
J.: La España agreste. La caza. Madrid, Ediciones Giner, 1982.
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y Cádiz —Alexander Dingwall-Williams, Abel Chapman y Walter John 
Buck, vicecónsul británico en Jerez.

Dos libros escritos conjuntamente por los dos últimos —Wild Spain 
(1893) y Unexplored Spain (1910)— constituyen, como ya hemos dicho, 
la auténtica puesta de largo de Doñana a nivel mundial. No se trata de 
unos clásicos libros de viaje, aunque recogen la tradición literaria de ellos 
—vida salvaje, bandoleros, gitanos, etcétera—, pero añaden la profundi-
dad de análisis de unos observadores habituales que no pasan a través de 
los territorios y acontecimientos casi sin detenerse, sino que los contem-
plan y viven de forma más o menos activa. La importancia de la cues-
tión agraria en el Mediodía español, que había llegado a unos momentos 
muy conflictivos en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del XX, 
no pasa desapercibida para ellos y, aunque como dicen en el prefacio de 
Wild Spain, su pretensión esencial es «describir una tierra poco conocida 
desde un punto de vista casi inédito: el de un deportista-naturalista», sin 
embargo no dejan de efectuar «algunas observaciones complementarias 
sobre la agricultura».25

Las descripciones de otros lugares andaluces a los que han acudido 
en excursiones cinegéticas son también suplementos del tema central de 
estos textos: Doñana. «Este Coto Doñana ha sido nuestro terreno favo-
rito de caza en todas las épocas del año».26 Tomando como base de sus 
narraciones los marcos espaciales —pinares, jaguarzales y brezales, lagos 
y lagunas, marismas y dunas— y temporales —diversidad estacional— el 
futuro Parque Nacional queda descrito, su fauna y sus ecosistemas anali-
zados, con una perfección difícilmente superable.

Paralela a esta imagen romántica y conservacionista de Doñana, cuyo 
desarrollo posterior llevará a su catalogación definitiva como Parque Na-
cional, ha surgido otra imagen más productivista de la zona que pro-
pugnará su conversión en bosque de pinares e incluso de eucaliptales, 
así como también su transformación en campo cultivado. Esta última 
corriente de opinión aparece como más englobadora de territorios que 

25 Ibídem, pág. 15.
26 Ibídem, pág. 163.
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la anterior —Doñana forma parte de los arenales del litoral onubense y 
de las marismas del Guadalquivir y no es un área especialmente singula-
rizada— y, a su vez, como menos elitista y más popular —el crecimiento 
poblacional exige más espacios cultivados y productivos y la salud de los 
pueblos no permite la presencia de aguas fétidas y pantanosas que son 
causas de enfermedades.

Ya se ha aludido en más de una ocasión a la fecha de 1736, en la que 
se introduce el pino en Doñana, y al crecimiento posterior de tal especie 
arbórea. En 1751, época dorada del ministro Ensenada, visita los montes 
del Coto de Doñana un representante de la Marina y el Gobierno: José 
Gutiérrez de Rubalcava. Además de exagerar los recursos maderables que 
en aquel momento contaba la susodicha finca de la casa de Medina Sido-
nia, da orden —de acuerdo con la ordenanza forestal de 1748 que en el 
capítulo 67 otorga al rey el derecho de ordenar la repoblación de todos los 
terrenos adecuados al lado del río Guadalquivir— de efectuar una plan-
tación masiva de álamos (900.000) y pinos (373.000) y dándose cuenta 
de la utopía de su pretensión, propone al ministro Ensenada tratar con el 
propietario sobre la repoblación., pues el terreno es muy valioso para la 
cría de árboles y está muy cerca de Sevilla y Cádiz.27

Para los duques, propietarios del coto, el pinar y el arrendamiento de 
la caza eran, junto con la explotación directa de las almadrabas, los apro-
vechamientos más rentables de su finca; así pues, sus gestiones se dirigen 
a compatibilizar y completar aquellos usos. A fines del siglo XVIII man-
dan efectuar censos de árboles y plantas por dehesas (1770), y también de 
hierbas, animales y pájaros (1774) y, a la vez que promocionan la imagen 
del cazadero, continúan plantando pinares en áreas donde su adaptación 
es inmejorable (Marismillas y corrales). El pinar constituye un biotopo 

27 BAUER MANDERSCHEID, E.: Los Montes de España en la Historia. Madrid, Mi-
nisterio de Agricultura, 1980, pág. 126. El recuento que efectúa Gutiérrez de Rubalcava 
de los árboles existentes en Doñana supone que tal señor no pisara siquiera tal coto. En 
aquella fecha —sólo quince años después de la introducción de pinos piñoneros en las 
Marismillas— no podía contar la finca con 222.200 pinos, así como tampoco contaba 
con 18.000 alcornoques, ni 1.119 álamos. Quizá tal exageración esconda una intención 
de expresar las potencialidades del área para tales aprovechamientos, en la línea de pen-
samiento desarrollista que se comenta.
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especifico, un nuevo hábitat de la fauna que, según Valverde, «… ha ve-
nido a reemplazar al matorral de jaguarzo y al parque de alcornoques»28 
y que ya en 1840 era citado como el componente esencial del paisaje de 
las Marismillas por Sánchez,29 o en 1893 era considerado por Chapman y 
Buck como el primero de los biotopos de los cotos, con su «crecimiento 
exuberante».30

La gestión de los administradores almonteños de la casa de Medina 
Sidonia —Domingo Castellanos y Rafael Barrera— sobre Doñana en 
épocas anteriores a su mencionado secuestro y durante el mismo (1837-
1850), como arrendatarios de Hacienda, debió conducir la finca hacia 
una mayor productividad, lo que dio lugar al posterior enfrentamiento 
—ya relatado— del municipio con el duque, que pretendía continuar 
contribuyendo con cantidades muy semejantes a las anteriores en las arcas 
concejiles, cuando la finca —según los munícipes— se había convertido 
en una explotación muy diferente y productiva.

En fin, para Toribio Íscar y José de Oyanguren, ingenieros redacto-
res de la memoria descriptiva del territorio que precede al proyecto de 
desagüe y puesta en cultivo del «Lago de Almonte» (marzo de 1866), la 
franja de marismas almonteñas y las marismas de Hinojos, corazones del 
actual Parque Nacional, deben desecarse y convertirse en terreno agríco-
la. Y ello por dos razones fundamentales y explícitas: porque el aumento 
de la población y el abastecimiento de mercados extranjeros reclama el 
fomento de la agricultura; y porque lo exige la higiene pública, que no 
permite la existencia de tales aguas estancadas, fuentes de terribles enfer-
medades.31 Es éste el primer paso de una serie de proyectos para desecar 
toda la marisma, en su margen derecha. Estos proyectos desarrollarán la 

28 VALVERDE, J. A.: Loc. cit., pág. 26.
29 SÁNCHEZ, R.: Loc. cit., pág. 10.
30 CHAPMAN, A., y BUCK, W. J.: Op. cit., pág. 167.
31 ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBA-
NISMO (Madrid). Legajo 583: «Proyecto de desagüe del Lago de Almonte (1866)», 
redactado por ÍSCAR SÁEZ, T., y OYANGUREN DE LA HOYUELA, J. DE.
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imagen productivista del área que de forma progresiva se irá enfrentando 
e incompatibilizando con la conservacionista.

En 1886, al redactar la descripción física, geológica y minera de la 
provincia de Huelva para las Memorias del Mapa Geológico de España, 
J. Gonzalo y Tarín describe así las llanuras litorales:

En los 550 kilómetros que corresponden a la provincia de Huelva, tan 
sólo alteran la horizontalidad del suelo las pequeñas depresiones por donde 
las aguas corren en épocas lluviosas, o quedan temporalmente depositadas, 
formando lagunas que a centenares por allí se encuentran. Excepción hecha 
de las porciones arcillosas de las orillas del Guadalquivir, en donde crece 
una vegetación halófila de plantas salsoláceas y lo conocido por el Coto de 
Doñana, en donde la encina y alcornoque se hallan en cierta abundancia 
entre las plantas leñosas de monte bajo, tan sólo son estas de escaso cre-
cimiento. Se halla este último, representado por las jaras, tomillos y otras 
especies que contristan el ánimo del viajero cuando cruza por tan extensas 
soledades, expuestas al sol abrasador, que tanto se hace sentir por aquellos 
arenales. Con tales condiciones, los ardorosos vientos que llegan del con-
tinente africano son el azote de los habitantes y de los vegetales que se en-
cuentran en los límites septentrionales del indicado desierto y, además, las 
arenas voladoras de la costa se internan tierra adentro, pudiendo compro-
barse su existencia a unos dieciocho kilómetros del cordón litoral. Siembras 
de pino pudieran convertir en fértiles bosques tan dilatada llanura, con lo 
cual, a la par que utilidades, se lograría la mejora del suelo y modificación 
del clima, llevando los beneficios consiguientes a toda la provincia.32

La consideración de Doñana como ejemplo de latifundio andaluz, 
a la que ya hemos hecho alusión, puede ser otra expresión de esta línea 
productivista que intentamos esquematizar y que cala fácilmente en las 
mentes de los pobladores del entorno de Doñana, reavivando su antido-
ñanismo histórico y militante. Doñana se convierte así, por ejemplo, en 

32 GONZALO Y TARÍN, J.: Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España. 
Descripción física, geológica y minera de la provincia de Huelva. Madrid, Imp. y Fund. M. 
Tello, 1886-1887, t. I, 1.ª parte, pág. 93.
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el objetivo esencial de los reformadores agrarios de la época republicana 
y su reparto es el sueño de muchos jornaleros y pequeños propietarios de 
la comarca, que piensan con ello conseguir un doble beneficio: económi-
co-social (Doñana repartida a braceros como finca expropiada y mejora-
ble), y político (símbolo de la victoria sobre la monarquía y la aristocracia, 
auténtico chivo expiatorio de la reforma agraria republicana).33

En resumen, la imagen de todo este territorio meridional —arenales 
marismas y cotos— en el que está enclavada la célebre reserva natural de 
Doñana, no resulta unívoca, sino contradictoria y equívoca. Los dilemas 
económicos —conservación o desarrollo—, políticos —monarquía o re-
pública, aristocracia o pueblo— y sociales —monumental o popular— 
acompañarán a estas áreas hasta la actualidad y darán lugar a solapamien-
tos, incompatibilidades y luchas entre estrategias opuestas en el empeño 
de ordenarlas.

5.1.2. Los proyectos de regulación y transformación de las 
marismas del Guadalquivir. «El lago de Almonte»

Ya vimos cómo la creación de la provincia marítima de Sanlúcar de 
Barrameda, en 1804, dio lugar a que su flamante intendente presentase a 
la consideración de los pueblos que la conformaban un plan de fomento 
que, abarcando todos los ramos de la economía, proyectaba entre otras 
mejoras la desecación y puesta en cultivo de los terrenos pantanosos de 
las marismas del Guadalquivir. Las intenciones no pasan del papel, pero 
la idea de una transformación de las marismas había quedado grabada en 
las mentes de muchos proyectistas, de manera que las memorias y planes 
de transformación llenarán la historia de estas marismas durante un siglo 
y medio.

Las marismas que se extienden por el territorio municipal de Al-
monte apenas tienen significación en el conjunto de las marismas béticas, 
pero su conexión directa con las pertenecientes al municipio de Hinojos 
(«Lago de Almonte») y con las de Aznalcázar (margen derecha), así como 
la unidad geográfica que este gran lago Ligur ha poseído y aún conserva, 

33 Este tema será tratado con mayor detenimiento en la última parte del libro.
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nos obliga a olvidar los estrechos límites municipales para adoptar en el 
análisis de este territorio una escala mayor, que pueda constituir un mar-
co general de referencia del que posteriormente extraeremos subáreas o 
geofacies para un análisis más detenido.

Las investigaciones efectuadas sobre el tema34 han puesto de relieve 
cómo, hasta mediados del siglo XX, las intervenciones sobre las marismas 

34 Las marismas del Guadalquivir han sido objeto de numerosos estudios en los últimos 
años. Entre ellos pueden destacarse los que hacen referencia a su medio físico y definen 
las diferentes unidades que componen aquella gran llanura eluvial, debidos esencialmen-
te a investigadores franceses, y los que han analizado las intervenciones humanas efec-
tuadas sobre ellas a lo largo de la historia. Entre los primeros textos hemos consultado 
los siguientes:

DRAIN, M., LHENAFF, R., y VANNEY, J. R.: Le Bas Guadalquivir. Introduction 
géographique: le milieu physique. Publicación de la Casa de Velázquez. Serie «Recherches 
en sciences sociales». Paris, Éd. de Boccard, I, 1971, págs. 72-79.

MENANTEAU, L.: Les Marismas du Guadalquivir, exemple de transformation d’un 
paysage alluvial au cours du Quaternaire récente. Universidad de Paris-Sorbonne (tesis de 
Geografía), 1982, 254 págs.

VANNEY, J. R.: L’hydrologie du Bas Guadalquivir. Madrid, CSIC, Departamento de 
Geografía Aplicada, 1970, 176 págs.

La relación hombre-medio en las marismas del Guadalquivir ha sido abordada desde 
la geografía por:

DRAIN, M.: Les campagnes de la province de Séville. Espace agricole et société rurale, 2 
vols. Universidad Paris V (tesis de Estado), Lille (Atel. reprod. th.), 1977.

REGUERA, A. T.: «Las marismas del Guadalquivir. Proyectos e intentos seculares 
para su puesta en cultivo y recuperación productiva», en Archivo Hispalense, núm. 201. 
Sevilla, 1983.

ZOIDO NARANJO, F.: Isla Mínima. Aspectos geográficos-agrarios del arrozal sevilla-
no. Sevilla, Universidad, Instituto de Desarrollo Regional, 1973, 155 págs.

A los análisis anteriores hay que añadir las investigaciones del ingeniero agrónomo 
Ricardo Grande, cuyos informes y estudios pueden ser considerados como puntos de 
partida de la intervención estatal en estas áreas por medio del IRYDA, organismo en el 
que dicho investigador prestaba sus servicios:

GRANDE COVIÁN, R.: Los suelos salinos, su rescate y aplicación a las marismas del 
Guadalquivir. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1956.

— Las marismas del Guadalquivir y su rescate. Madrid, Ministerio de Agricultura, 
INC, Serie Estudios, núm. 5, 1967.

— Drenaje subterráneo como medio de saneamiento de suelos salinos alcalinos. Madrid, 
Ministerio de Agricultura, 1973.
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se han limitado a proyectos de obras de saneamiento y regulación de los 
cauces y a controles del territorio por parte de compañías y sociedades 
creadas al efecto. Al comienzo de los años 50 aparecen todavía las ma-
rismas como una «frontera» a conquistar, hasta el punto que en 1952 el 
primer premio nacional de Investigación Agraria fue otorgado al trabajo, 
citado en la nota anterior, «Los suelos salinos. Su rescate y aplicación a las 
marismas del Guadalquivir». En dicho texto se encuentra un cuadro de 
la distribución de los terrenos marismeños y su situación en aquellos mo-
mentos. Tal cuadro, unido a otro del mismo autor y tema pero referido a 
veintiséis años después, puede servirnos de presentación del área (Cuadro 
5.1) para la que también contamos con el Mapa 5.1.

— «La infraestructura del regadío», en Estudio General sobre la economía de la provin-
cia de Sevilla. Madrid, Banco Urquijo y cajas de ahorro, 1973. Tomo V.

— Las marismas del Guadalquivir y su futuro. Madrid, Colegio de Ingenieros de 
Caminos, 1974.

— El estuario del Guadalquivir y su problemática agro-social. Madrid, Ministerio de 
Agricultura, IRYDA, 1978.

Cuatro años después de la primera edición de este nuestro libro, aparecerá publicada 
—y será determinante en el conocimiento geográfico de las marismas del Guadalqui-
vir— la tesis de Leandro del Moral Ituarte, cuyos folios originales tuvimos ya ocasión de 
consultar antes de la publicación de estos apartados: MORAL ITUARTE, L. DEL: La 
obra hidráulica en la cuenca baja del Guadalquivir (siglos XVIII-XX). Gestión del agua y 
organización del territorio. Sevilla, Universidad y Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, 1991.
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Ámbitos
Términos 

municipales
Provincias

Superficie total 
(hectáreas)

1951 (*) 1977 (**)

En estado 
natural

Defendida de 
inundación

Cultivadas En estado natural
Parque Nacional 

Doñana
Obras y cauces Cultivadas

Secano Regadíos

Secano Regadío (1) (2) (3)

Margen izquierda

Sanlúcar de 
Barrameda Cádiz

11.000 11.000 − − − − − 1.000 10.000

«B
aj

o 
G

ua
da

lq
ui

vi
r»

− − −

Trebujena 5.000 5.000 − − − 5.000 − − − − − −

Lebrija

Sevilla

16.000 1.500 14.500 − − 580 − 927 − 10.493 − 4.000

Las Cabezas 6.400 600 5.800 − − − − 700 − − −

Utrera 7.100 650 6.450 3.380 791 − − 750 − − 3.707

Los Palacios 1.700 − 1.700 − − − − 180 − − 803

Dos 
Hermanas 2.300 1.750 550 − − − − 250 − 700 1.123

Islas Puebla del 
Río Sevilla 35.965 14.550 21.415 14.819 − 1.429 3.930

«A
rr

oz
»

16.420 −

Margen derecha

Aznalcázar Sevilla 33.165 33.165 − − − 8.000 9.788 2.753 8.075

«A
lm

on
te

-
M

ar
ism

as
» 4.256 − −

Hinojos Huelva 11.612 11.612 − − − 1.196 7.168 577 795 1.876 − −

Almonte 6.000 6.000 − − − 322 5.678 − − − − − −

Totales 136.242
100%

85.827
63%

50.415
37%

3.830
3%

5.741
4%

29.284
21%

22.634
17%

8.566
6%

22.800
17%

17.325
13%

22.748
17%

12.885
9%

(1) En transformación hacia el regadío; (2) Cultivada de arroz; (3) Totalmente desalinizada y cultivada de cereales u otros cultivos.
Fuentes: (*) Grande Covián, R.: Los suelos salinos, su rescate y aplicación a las marismas del Guadalquivir. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1956, págs. 72, 79 y 81.
(**) Grande Covián, R.: El estuario del Guadalquivir y su problemática agro-social. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1978, pág. 27.

Cuadro 5.1. Marismas del Guadalquivir: distribución y situación de las tierras
(Superficie en hectáreas)
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Mapa 5.1. Esquema cartográfico de las distintas unidades de las 
marismas del Guadalquivir en su margen derecha: marisma Gallega 
(Aznalcázar) y lago de Almonte (marismas de Hinojos y Almonte)

La última fecha (1977) puede considerarse como el inicio del final de 
un largo proceso que, a efectos de descripción y estudio, puede dividirse 
en cuatro fases o estadios que quedan sintetizados en las siguientes accio-
nes: proyectar, regular, controlar y colonizar o conservar.

Como puede verse en el Cuadro 5.1, las marismas de la margen de-
recha, de las que forma parte el «Lago de Almonte», no habían sido si-
quiera reguladas en la primera fecha y en la segunda son conservadas en 
su estado natural en su mayor parte como corolario de su inclusión en el 
Parque Nacional de Doñana. El interés de nuestro trabajo se centra, pues, 
en los proyectos o fases primitivas de las intervenciones. Los principales 
proyectos sobre la margen izquierda y las islas han sido descritos y ana-
lizados en anteriores publicaciones. A dichas investigaciones nos hemos 
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unido rastreando documentos referidos a la margen derecha,35 con lo que 
hemos podido reconstruir un cuadro sinóptico-cronológico que ofrece 
una visión global del tema (Apéndice 4).

Además de los proyectos de canalización anteriores a 1850, de los 
que sólo tenemos noticias por el Diccionario de Madoz que los mencio-
na, desde 1866 comienza un largo expediente que no se da por concluido 
hasta 1920. En él se recogen todas las memorias de canalización, control 
y colonización de la margen derecha de las marismas del Guadalquivir 
a partir de dos proyectos paralelos —el referido al «Lago de Almonte» 
(marismas de Hinojos y Almonte) y el de la Marisma Gallega de Aznalcá-
zar—, que en algunos momentos se funden en uno solo.

35 La base documental usada para este tema han sido unos largos expedientes que per-
tenecen al antiguo Ministerio de Fomento y hoy se encuentran en los Archivos del Mi-
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo y Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid). 
Con ellos hemos podido contar gracias a la gentileza del geógrafo francés Loic Menan-
teau, con quien colaboramos en el curso 1981-1982 en la creación del Museo de Usos 
Tradicionales en la Marisma, instalado en el Palacio del Acebrón (La Rocina), para el 
cual elaboramos la cronología de proyectos de intervención en la margen derecha de 
las marismas del Guadalquivir (Aznalcázar, Hinojos y Almonte). Posteriormente, dicho 
investigador ha publicado la reseña de tales expedientes (MENANTEAU, L.: «Evolu-
ción histórica y consecuencias morfológicas de la intervención humana en las zonas hú-
medas. El caso de las Marismas del Guadalquivir», en Las zonas húmedas en Andalucía. 
Sevilla, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Dirección General de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía, 1984, págs. 43-76), que iremos citando directamente 
en notas sucesivas.
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Mapa 5.2. Estuario del Guadalquivir: zonas regables

Estos intentos de intervención no pasan de la letra de sus grandilo-
cuentes memorias, siendo víctimas de las largas tramitaciones legales e 
incluso de sus mismos patrocinadores, de cuyos deseos reales de inter-
vención debe permitírsenos dudar. Los enfrentamientos entre los Minis-
terios de Fomento y Hacienda en relación con las competencias sobre el 
asunto; la oposición de algunos ayuntamientos, como el de Hinojos; los 
objetivos implícitos de las mismas compañías o sociedades que proyectan 
tales intervenciones, que son esencialmente especuladores y no de actua-
ciones reales y conducen a continuas quiebras y peticiones de retraso en 
las obras, eternizando el comienzo de éstas y, posiblemente también, las 
presiones que los creadores y sostenedores de la imagen romántico-con-
servacionista de Doñana y sus marismas debían ejercer sobre altos y cua-
lificados niveles de la administración pública, se constituyen en otros tan-
tos obstáculos para la transformación de las marismas. Todo ello favorece 
la conservación de Doñana y sus marismas tal y como Chapman y Buck 
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deseaban en su España Agreste, cuando llegaban a afirmar: «Las marismas 
andaluzas podrían, quizá, llegar a ser arrozales que hicieran a Sanlúcar 
rival de Rangún y de manera similar Cádiz podría competir con Odessa, 
pero ¡ojalá se tarden siglos en alcanzar estas mejoras!, ¡ojalá permanezcan, 
al menos por algún tiempo, estos lejanos rincones de Europa tal y como 
Dios los hizo, con todas sus características primitivas y continúe la agreste 
naturaleza reinando sin contaminación!».36

La memoria descriptiva del proyecto de desagüe del «Lago de Al-
monte», que Íscar y de Oyanguren firman en Madrid el 19 de marzo de 
1866, comienza justificando tal realización en virtud de la necesidad de 
fomentar la agricultura, necesidad que viene reclamada por el aumento 
de la población y la dependencia en el abastecimiento de mercados ex-
tranjeros. La higiene pública, contra la que se atenta manteniendo aquel 
pantano de aguas estancadas y putrefactas, es otra razón justificadora de 
estas intervenciones. Los argumentos productivistas y salubristas se dan, 
pues, la mano en el primer apartado de la memoria: 

Donde quiera que el hombre encuentre un terreno inculto o de pro-
ducción exigua relativamente a su bondad y clima, debe contribuir con su 
inteligencia y trabajo, si le fuera permitido, a hacerlo fructífero hasta el ma-
yor grado de posibilidad. Pero, si además de ser inculto, está ocupado por 
aguas estancadas no es ya la agricultura quien pide el cultivo del infecundo 
suelo, sino también la higiene pública, aún más exigente, apoyada en la cé-
lebre máxima romana «salus populi suprema lex…».37 

Dicha máxima se convierte en principio operativo fundamental en el 
siglo XIX en el que, analizando las topografías médicas, Luis Urteaga ha 
encontrado «… una persistente atención sobre aquellos lugares concretos 
que son considerados como focos de peste: pantanos, mataderos… y que, 
por tanto, deben ser objeto de vigilancia y ordenación». Lo que conduce 

36 CHAPMAN, A., y BUCK, W. J.: Op. cit., pág. 245.
37 AGMOPU. Legajo 583. Memoria del proyecto de desagüe del lago de Almonte, 1866 
(folio 2.º).
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a este geógrafo a concluir diciendo que «se desarrolla así, desde el campo 
higienista, una reflexión propia sobre el espacio…».38

Por otro lado, la vieja aspiración ilustrada de llevar a cabo una serie 
de reformas y colonizaciones con el objeto de crear un tipo de pequeño 
agricultor sumiso también vuelve a aparecer ahora. Esa ilusión de Pablo 
de Olavide o de Gaspar Melchor de Jovellanos, vuelve a renacer un siglo 
después de sus escritos. Cuando las medidas desamortizadoras no han 
producido los resultados sociales que aquellos ilustrados habían preconi-
zado, cuando la crisis agropecuaria finisecular estaba a punto de demos-
trar el fracaso de una revolución social en España y la agudización de la 
bipolaridad social iba a conducir a serios enfrentamientos, sobre todo en 
Andalucía, puede considerarse como muy optimista y utópico un proyec-
to cuyo objetivo final queda explicitado así en la memoria descriptiva que 
lo plantea: «El proyecto de desecación de estas marismas puede ser base de 
otro de colonización para una bien entendida explotación agrícola… Tor-
nar a productivas más de 16.000 hectáreas que pueden mantener a más 
de mil labradores bien acomodados con todas sus familias, es el objetivo 
final de este proyecto, al mismo tiempo que ser una gran ventaja para la 
empresa que lleve a cabo la ejecución de obra tan útil» (Ibídem, folio 28).

Este último párrafo hace alusión a las estipulaciones legales vigentes 
en aquellos momentos, por las que la ejecución de este tipo de obras co-
rría a cargo de la empresa concesionaria, la cual recibía en contrapartida la 
propiedad de todos los terrenos hasta entonces públicos acondicionados 
para la producción y el cultivo.

Tras la descripción topográfica y geológica del terreno los autores de 
esta memoria proponen el método de desagüe que, ante la inconvenien-
cia económica del sistema de filtración, consiste en construir tres canales 
emisores permanentes: uno principal o central que saliendo de El Rocío 
desemboca en el Guadalquivir (30,3 km) y dos secundarios, el del Este 
que acoge las aguas de los arroyos de Sonrebarba y Resolimán (23,5 km) 
y el del Oeste, que va desde la Rocina a confluir en el principal (14,5 km). 

38 URTEAGA, L.: «Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el estudio 
del medio ambiente en el siglo XIX», en Geo-crítica, núm. 29 (noviembre, 1980). Bar-
celona, pág. 12.
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Estas obras durarán seis años, pero finalizada su ejecución se habrán ob-
tenido las siguientes ventajas y utilidades: «Unas mejoras en la salubridad 
general de la región afectada hasta el momento por continuas epidemias 
de tercianas o fiebres palúdicas… La agricultura del país aumentará en 
12.624 hectáreas de las 16.832 que se sanean, calculándose la otra cuarta 
parte la que ocuparán los canales, cauces, zanjas, caminos y compensa-
ciones por expropiación que haya necesidad de hacer… suponiéndole 
una producción aproximada de 1.500 reales por hectárea, se obtendrán 
18.936.000 reales y, siendo el presupuesto de las obras proyectadas de 
10.180.002 reales, resultará un beneficio del 86,01 por 100, el que divi-
dido en 10 años (seis de desagüe y cuatro de preparación para el cultivo), 
el capital que se emplea en la obra obtendrá el interés de 8,60 al año» 
(Ibídem, folio 44).

La memoria merece el aplauso de la Junta Consultiva de Caminos, 
Canales y Puertos, que compara en su informe la utilidad de tal deseca-
ción con la renombrada del lago de Harlem, pero pide una serie de espe-
cificaciones y detalles que se intentan subsanar con una ampliación de la 
misma memoria, firmada el 15 de abril de 1873.

El seguimiento del proceso burocrático pone en evidencia su lentitud 
¡Se han tardado más de seis años en dictaminar una memoria! Esta tar-
danza está motivada esencialmente en el silencio o vacío legal que sobre 
estos asuntos parece existir en aquellas fechas, ya que hasta cinco meses 
después de presentada la memoria —el 3 de agosto de 1866— no se 
aprobaría una ley de aguas que, a su vez, recibe algunas modificaciones 
por un Decreto de 14 de noviembre de 1868. Estas nuevas figuras legales 
invalidan algunos de los pliegos de condiciones de la ya vieja memoria, 
exigiendo su rectificación. En definitiva, desde la presentación del proyec-
to hasta su concesión ¡han transcurrido diez años! Pero, además, el conce-
sionario no comienza las obras de inmediato, sino que entonces presenta 
otra memoria del mismo tenor que la anterior y con idénticos objetivos 
pero destinada a la Marisma Gallega de Aznalcázar.

Entroncando políticamente con la idea de la Restauración borbóni-
ca y con la «época de paz y de renovación que ha abierto para la patria», 
el mismo Íscar firma el 27 de abril de 1876 una memoria titulada «Pro-
yecto de desagüe de la marisma gallega de Aznalcázar y encauzamiento 
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del Guadiamar».39 Tras conectarlo con las obras del «Lago de Almonte» 
que, como concesionario, piensa comenzar en la próxima primavera, el 
proyecto se justifica así: «Este proyecto lo reclaman de consuno la salud 
pública y la necesidad social, que exigen aire oxigenado y medios de sub-
sistencia: extinción del pantano que mata, creación de la huerta, de la 
granja, máquinas de trabajo que a la especie humana alimentan» (Ibídem, 
folio 1).

El 12 de abril de 1877 se concede al peticionario la ejecución de las 
obras proyectadas con lo que quedan unidos todos los terrenos de la mar-
gen derecha del Guadalquivir en su proyección hacia un futuro desarrollo 
agrícola. Aquellas concesiones no son confirmadas definitivamente hasta 
junio de 1882, pero entonces comienza una etapa de desacuerdos entre 
los Ministerios de Fomento y Hacienda en torno a la consideración jurí-
dica de los terrenos marismeños, que demuestra, una vez más, lo novedo-
so de este tipo de intervenciones y refuerza nuestra comparación de todo 
este espacio con un «territorio de frontera», donde los acontecimientos 
van por delante de las mismas leyes que deben regularlos.

El artículo noveno del Decreto de concesión firmado por el ministro 
de Fomento y publicado en la Gaceta de 16 de abril de 1877 declara que, 
verificado completamente el saneamiento de los terrenos, quedarán los 
concesionarios dueños de ellos a perpetuidad. Con tal declaración dicho 
Ministerio entiende que tales terrenos pertenecen a cauces públicos que 
deben ser regulados, por lo que su desagüe y puesta en cultivo son con-
siderados como obras de utilidad pública y, por tanto, son terrenos ex-
cluidos de las subastas desamortizadoras. Pero las necesidades pecuniarias 
del Estado llevan al Ministerio de Hacienda a calificar aquellos mismos 
terrenos como desamortizables, no dudando en llevar a cabo su subasta y 
consiguiente venta.

Ello da lugar a que no se inicien las obras de saneamiento, ya que 
cuando el concesionario de tales obras quiere comenzar a ejecutarlas se 
encuentra con unos propietarios privados de los terrenos que le impiden 

39 AGMOPU. Legajo 136. Expediente para el desagüe y saneamiento de la marisma 
Gallega (1876). ÍSCAR, T.: «Proyecto de desagüe de la Marisma Gallega de Aznalcázar 
y encauzamiento del Guadiamar».
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o por lo menos no le permiten rentabilizar sus gastos, obligándole a ini-
ciar nuevos trámites burocráticos que vuelven a desacelerar el proceso. 
Esto supone que en 1910 no pueden llevarse todavía a cabo las obras pro-
yectadas en 1866 y 1876, porque «como es público y notorio los terrenos 
de la concesión de la Marisma Gallega no se han restituido al Ministerio 
de Fomento y siguen deteniendo su posesión los rematantes de las subas-
tas efectuadas por el Ministerio de Hacienda… con lo que los plazos de la 
concesión no han empezado aún a regir… por falta de cumplimiento de 
las obligaciones del Estado… y de ningún modo puede ser declarada esta 
concesión inmersa en condiciones de caducidad».40

Este largo periodo de inactividad en lo relativo a las obras de sanea-
miento propuestas supone una fase paralela muy activa en lo que se refiere 
a las transferencias de sus concesiones. Aparecen una serie de empresas y 
personas que parecen obtener beneficios de la simple especulación con 
dichas concesiones y sus sucesivas transacciones, que se repiten sin cesar 
aunque las obras no comiencen.

No debe olvidarse que, desde el punto de vista técnico, las obras de 
este carácter debían plantear en aquellos momentos serias dificultades por 
el desconocimiento que sobre el desalado de suelos salinos se tenía; la 
primera publicación de D’Sigmund sobre rescate de suelos alcalinos en la 
Pugda húngara es de 1937 y las de David Jacobus Hissink sobre rescate 
de suelos marinos en Holanda aparecen en 1938.41 Pero estos proyectos, 
como todos los que en esta época se plantean, debieron constituir un 
tema de gran éxito en el aspecto especulativo y aunque aún hoy no han 

40 Ibídem. Carta de don Fernando Casaux, concesionario de las obras de desecación de 
la marisma Gallega, al Sr. Ministro de Fomento, fechada en Madrid el 30 de marzo de 
1910 (Legajo 136. Folios 101-104).

Un buen análisis histórico de la legislación española sobre esta materia es el efectua-
do por Borja CARDELÚS, en «Legislación española sobre zonas húmedas», en Las zonas 
húmedas en Andalucía, Op. cit., 1984, págs. 5-12.
41 HISSINK, D. J.: «Problèmes de la science du sol relatifs à la mise en culture des sols 
jeunes du Zuiderzee», en Annales agronomíques, núm. 8 (1838).

«The reclamation of the Dutch saline soils (solonchak) and their further weathering 
under the humid climatic conditions of Holland». Soil Sciencies, 45, 1938. Estos dos 
artículos son citados por GRANDE COVIÁN, R.: Op. cit., 1956, pág. 170.
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llegado a culminarse sus metas finales —la conversión de las marismas en 
campos cultivados— aparecen como reclamos y objetivos de una serie de 
operaciones financieras que tienen su inicio a mediados del siglo XIX y 
no se dieron por terminadas en este caso hasta 1920, aunque, en realidad, 
no han acabado aún en el conjunto de los territorios meridionales de 
estos municipios perimarismeños y litorales donde los actuales proyec-
tos turísticos, agrícolas… son continuadores de aquellos, tanto por los 
objetivos esencialmente especuladores como por el tipo de sociedad que 
intenta llevarlos a cabo.

En esta larga trayectoria aparecen elementos dignos de considera-
ción, como, por ejemplo, las grandilocuentes memorias descriptivas, que 
ya hemos presentado; las personalidades tan diversas y extrañas al área 
que se pretende transformar y, sobre todo, las dos sociedades anónimas 
una con sede en Madrid y otra en París, pero ambas con capital mayori-
tariamente francés.

Por primera vez en la historia y no por casualidad, sino por las medi-
das gubernamentales que se prodigan, resulta atractiva la transformación 
agrícola de esta área para capitales europeos. Ello se puede considerar 
como el inicio de la intervención aquí de un capitalismo más avanzado 
y especulador, fase superadora del capitalismo agrario arcaico que hasta 
el momento primaba en Andalucía. Este tipo de entidades financieras se 
convertirán a la larga en promotoras y gestoras exclusivas de la conquista 
y colonización definitiva de estas nuevas tierras. La Compañía Peninsular 
para el Fomento Agrícola e Industrial de España, S. A., y el «Credit Fon-
cier et Agricole du Sud-Espagne» resultan, pues, verdaderas pioneras de 
la intervención del capital financiero y esencialmente especulativo en esta 
región marismeño-litoral.42

42 «… la formación de la sociedad capitalista en España sólo comienza a generalizarse, 
con todas sus limitaciones, a escala nacional, con la entrada masiva de capitales franceses, 
belgas e ingleses, fundamentalmente a partir de la segunda mitad de los años cincuenta 
del siglo XIX, cuando, en el contexto de una revisión del marco jurídico-mercantil más 
tradicional, se establecen los instrumentos adecuados para la atracción y canalización de 
ese capital extranjero, así como para la movilización hacia las nuevas actividades econó-
micas del limitado ahorro nacional: entre otros, como se sabe, los articulados por la Ley 
de Sociedades Anónimas de Crédito (1856), la de Ferrocarriles (1855), la de Bancos de 
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Pero, además, aunque desde mediados del siglo XIX se habían esta-
blecido los instrumentos adecuados para la atracción y canalización de 
capitales extranjeros a España, la Ley de 24 de julio de 1918, conocida 
como ley Cambó, sobre desecación y saneamiento de lagunas, marismas 
y terrenos pantanosos,43 va a propiciar la constitución de sociedades cuyo 
único objetivo es intervenir en las marismas: la Compañía de las Maris-
mas del Guadalquivir, S. A., creada para transformar la margen izquierda 
(1921), o la Compañía Islas del Guadalquivir, S. A., con capital mayori-
tario inglés que inicia, en 1926, los trabajos de rescate de la Isla Mayor, 
son buenos ejemplos de ello.

Tanto aquellas primeras compañías como éstas y las que le sucederán 
hasta hoy poseen una serie de caracteres comunes:

•	 Una banca o entidad financiera extranjera como aval y su domi-
cilio social en Madrid.

•	 Un representante de aquella entidad desplazado a España como 
gerente de la empresa.

•	 Un representante en la zona que se proyecta transformar.
•	 Unos apoderados especiales que pertenecen a las capas altas del 

aparato administrativo del Estado o de la provincia (senadores, 
gobernadores, ingenieros jefes de servicios oficiales…).

•	 Una quiebra a los pocos años de obtener la concesión, pero des-
pués de haberla transferido.

Todo ello nos hace pensar en un tipo de sociedades especuladoras y 
que podíamos calificar de «fantasmas», ya que su pretensión y objetivo 

Emisión (1856), la de Bases de la Minería (1868), el Arancel Figuerola (1869), entre 
otras disposiciones relevantes» (GARCÍA DELGADO, J. L.: Orígenes y desarrollo del 
capitalismo en España. Notas críticas. Madrid, EDICUSA, 1975, pág. 133).
43 «Las áreas lacustres, pantanosas y encharcadizas por una parte, y las marismas por 
otra, que habían venido teniendo configuraciones jurídicas diferentes, van a ser unita-
riamente consideradas por la Ley Cambó de 1918… cuyo objetivo es acelerar la deseca-
ción de estas áreas… (para ello)… establece una amplia gama de bonificaciones fiscales 
y auxilios económicos tendentes al saneamiento. La razón era doble… insalubridad… y 
aprovechamiento económico…» (CARDELÚS, B.: Loc. cit., pág. 8).
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implícito era común a todas ellas y consistía en aparecer y desaparecer, 
aprovechando con estas acciones los beneficios de los sucesivos traspasos 
de concesiones. No creemos que existiese en ellas la más mínima inten-
ción de intervenir de forma efectiva sobre el territorio, pero consiguen 
elevar progresivamente las apetencias de actuación sobre el mismo, con-
virtiendo la tarea de bonificación o saneamiento de las marismas del Gua-
dalquivir en el deseo y sueño dorado de algunos grandes capitales españo-
les y sobre todo del mismo Estado.44

44 Como puede comprobarse en GRANDE COVIÁN, R.: Op. cit., 1978, págs. 21 y 22, 
serán el marqués de Casa Riera, en 1916, la Compañía Islas del Guadalquivir, S. A. (de 
los ingleses), en 1926, y R. BECA, S. L., en 1937, los iniciadores de obras efectivas de 
saneamiento y puesta en cultivo de las marismas béticas, adelantándose al Estado que 
hasta 1940 no declara la zona de Interés Nacional y encomienda al Instituto Nacional de 
Colonización el estudio de su rescate y puesta en cultivo. Desde entonces la intervención 
en la zona es propiciada y esencialmente financiada por el Estado.
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«Lago de Almonte» Marisma Gallega

Memoria proyecto desagüe. Toribio Íscar y José 
de Oyanguren (19 de marzo de 1866).

Informe Junta Consultiva y ampliación memoria 
anterior, ateniéndose a la Ley de Aguas (1866) y 
al Decreto de noviembre de 1968 (15 de abril de 
1873).

Concesión a T. Íscar (1876).
Memoria proyecto desagüe marisma Gallega de 
Aznalcázar y encauzamiento del Guadiamar. T. 
Íscar (1876).

Concesión a T. Íscar (1877).

Fusión de ambos proyectos por T. Íscar.

Diferencias ministeriales que detienen las obras.

Confirmación concesiones (1882).

Transferencia a Fernando Galetti (1902).

Transferencia a Cía. Peninsular para Fomento 
Agrícola e Industrial de España (1904) que 
quiebra el mismo año (CFAIE).

Fusión de ambos proyectos por T. Íscar.

Nueva memoria redactada por J. Albelda (1908) 
y concesión de obras a S. F. Zapater (1909).

La CFAIE había traspasado la concesión a Fdo. 
Casaux (1909).

Transferencia a Constantino Martín (1910). Transferencia a León Renaut (1911).

Transferencia a León Renaut (1912).

Transferencia a la Sociedad «Credit Foncier et 
Agricole du Sud-Espagne» (CFASE) (1912) que 
fusiona de nuevo ambos proyectos y pide nuevo 
aplazamiento de fechas.

El Ministerio de Fomento declara caducas las 
concesiones (1919). Caducidad confirmada por 
Real Orden de 10 de marzo de 1920.

Cuadro 5.2. Esquema de evolución de los proyectos de transformación de la margen derecha de las marismas béticas (1866-1920)
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5.2. realidades

5.2.1. Forestación y colonización agrícola de los terrenos 
concejiles

Como se ha visto al tratar el proceso desamortizador de bienes civiles, 
las tierras concejiles almonteñas no sólo se salvaron en gran parte de ser 
privatizadas, sino que aumentaron a costa de los tradicionales baldíos del 
común.

El proyecto oficial de su reforestación, obra de los ingenieros de mon-
tes adscritos al Ministerio de Fomento, fue la razón principal de su cata-
logación como montes de utilidad pública y consiguiente excepción del 
proceso desamortizador. Precisamente los ingenieros del distrito forestal 
de Sevilla-Huelva y Córdoba llegarán a incluir en aquel Catálogo cerca de 
11.000 hectáreas de montes almonteños considerándolas como pinares 
en plena producción. Con ello quedarán incursos en el artículo 4.º del 
Real Decreto de 27 de febrero de 1897, aunque por entonces sólo existi-
rían en aquellas tierras unas 1.500 hectáreas con masas de pinos.
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Nombre del paraje Pertenencia
Cabida Total
(hectáreas)

Cabida Forestal (*)
(hectáreas)

Carrascal Al pueblo de Almonte (propios) 8 8

Cumbres Hermosas, Chaparralejo y Saillo Al pueblo de Almonte (propios) 650 650

Dehesa del Turmal Al pueblo de Almonte (propios) 292 292

Montehigo, Huerto Judíos Al pueblo de Almonte (propios) 216 216

Pinar Grande Al pueblo de Almonte (propios) 9.372 9.326

Isleta Al pueblo de Almonte (propios) 88 88

Totales propios exceptuados 10.626 10.578

Cabezo Gordo Beneficencia 20 20

Moriana Beneficencia 50 50

Palmosa Beneficencia 17 17

Pontezuela Beneficencia 24 24

Saltillo o Apaleadillas Beneficencia 9 9

Tirimbola Beneficencia 10 10

Totales beneficencia exceptuados 130 130

Moriana Instrucción Pública 13 13

Totales 10.769 10.721

(*) Pino piñonero (Pinus pinea).
Fuente: Catálogo de los Montes y demás terrenos forestales exceptuados de la desamortización por razones de utilidad pública. 
Madrid, Imp. Minuesa de los Ríos, 1901, págs. 257 y 261.

Cuadro 5.3. Montes y demás terrenos forestales exceptuados de la desamortización por razones de utilidad pública en Almonte
(Catálogo formado en cumplimiento del real decreto de 27 de febrero de 1897)
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La repoblación comienza pronto a mostrarse muy operativa dando 
lugar al «bosque de los propios», en el que predomina totalmente el pino 
piñonero, aunque algunos terrenos anegadizos que forman pequeñas la-
gunas son plantados desde un primer momento con Eucaliptus globulus, 
probándose también con las variedades rostrata y resinifera.45 Dicho «bos-
que de los propios» se extiende más allá del tradicional ruedo, configu-
rando una orla en torno al mismo y constituyendo, a su vez, la frontera 
septentrional de las tierras de «cotos» o «matorrales» (antiguos baldíos) y 
de las marismas (véase Mapa 5.3).

Mapa 5.3. Terrenos exceptuados de desamortización del término de Almonte

45 CASTRO, A.F. de: «La Brigada 1.ª de Ordenación de Sevilla-Huelva», en Revista de 
Montes, núm. 854 (15 agosto, 1912). Madrid, págs. 556-559.
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Llamándole bosque hemos pretendido destacar el predominio y la 
densidad del arbolado que conforma estos parajes en la actualidad, pero 
quizás lo más específico de dicho bosque es que aparece jalonado por una 
serie de pequeños claros en los que —aprovechando catenas de suelos 
más productivos o proximidades de la capa freática— se han plantado 
viñedos u olivares o se siembran cereales. Inmersas en la foresta aparecen 
parcelas cultivadas e irregulares, sin ningún tipo de orden o geometría 
como formas muy características de los bosques de propios en todos los 
municipios del Condado Litoral (Hinojos, Palos, Moguer). Tales calveros 
cultivados tienen su origen en las espontáneas colonizaciones agrícolas de 
terrenos concejiles.

El usufructo de terrenos públicos de forma gratuita (comunales) o 
a cambio de un canon simbólico (comunales con arbitrios) es una vieja 
costumbre muy extendida en esta zona —como hemos visto ya— don-
de, por las grandes superficies de baldíos existentes, los vecinos eran muy 
aficionados a efectuar roturaciones que, a la larga, dejan su huellas en el 
paisaje. Aquellas domesticaciones de las arenas improductivas, aquellas 
pioneras conquistas de la azada y el arado son impulsadas, a veces, desde 
instancias de poder (Señor, Concejo municipal, Estado…) y entonces van 
acompañadas de unos proyectos o planes de colonización que, si son lle-
vados a la práctica, ocasionan una morfología agraria muy característica, 
en la que destaca la parcelación regular y continua de un paraje muy bien 
delimitado (Manaderos, Valdeconejos…). Muy diferente en su expresión 
morfológica, la colonización basada en roturaciones arbitrarias y fraudu-
lentas de terrenos públicos por parte de los vecinos, da lugar a los calveros 
antes descritos en el interior de la foresta.

Promoviendo o estimulando una colonización oficial y consintiendo 
o al menos manteniendo silencio ante las roturaciones arbitrarias, las cor-
poraciones municipales intentan, en el siglo XX, recobrar la válvula de se-
guridad del sistema social que los clásicos baldíos habían constituido para 
las sociedades del Antiguo Régimen, aunque aquellos terrenos sólo tenían 
entonces un valor de uso y ahora, tras la desamortización, han adquirido 
un valor de cambio.

La definitiva delimitación y configuración de las tierras de propios, 
tras la confección del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, y su con-
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quista productiva que, concretada en su ordenación como bosque ma-
derable (restauración forestal), intercalará algunos claros de terrenos cul-
tivados (colonizaciones agrícolas), pueden considerarse, pues, como las 
primeras realidades de una expansión al Sur que constituirá la gran no-
vedad del siglo XX para estos municipios litorales y perimarismeños, que 
habían sido marginados por las primeras actuaciones burguesas.

5.2.1.1. Repoblación forestal

La repoblación forestal no resulta un fenómeno nuevo en este terri-
torio, ya que hunde sus raíces en las ordenanzas ducales y municipales 
que fueron analizadas en la primera parte de este trabajo, pero adquiere 
un carácter de proceso continuo y planificado a raíz de 1736-1738, fe-
cha de la introducción del pino en Doñana, símbolo de una concepción 
más productiva del territorio. Los progresos de tal repoblación en aquella 
finca durante los años siguientes del siglo XVIII han sido estudiados por 
Manuel Granados que, refiriéndose al pinar de La Marismilla —paraje 
desde donde ya en el siglo XIX se extenderá a los corrales— ofrece los 
siguientes datos:46

Fechas 1737 1738 1739 1770 1773

Hectáreas de pinar 12 447 68 336 540

Para lo que va a constituir la intervención estatal, principal agente 
en esta tarea repobladora, resultan de especial interés las fechas de 1803 
—año de promulgación de las primeras Ordenanzas Generales de Mon-
tes— y 1853, cuando se crea el Cuerpo de Ingenieros del ramo.47 El ím-
petu de los desamortizadores liberales —acuciados por las penurias de la 
Hacienda Pública y obsesionados por el progreso agrícola y roturador— 

46 GRANADOS CORONA, M., y otros: «Étude diachronique d’un écosystème à lon-
gue échelle. La pinede de Marismillas (Parc National Doñana)», en Melanges de la Casa 
de Velázquez (1984), t. XX, págs. 393-418.
47 BAUER MANDERSCHEID, E.: Op. cit., pág. 28.
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contrasta con la regeneración forestal de estos recién estrenados técni-
cos, defensores del bosque como una de las mayores riquezas del pueblo 
español.

La primera y más meritoria labor de estos ingenieros fue la de salvar 
de las ventas incontroladas de los desamortizadores el mayor conjunto 
posible de propiedades forestales y conservarlas en manos de los ayunta-
mientos bajo su supervisión. Tal fue el objetivo de la «Clasificación Ge-
neral de Montes Públicos» que ellos promovieron —basados en el Real 
Decreto y Orden de 16-17 de febrero de 1859—, así como de la Ley de 
Montes promulgada en 1863 y, sobre todo, de la Ley de Repoblación 
Forestal de 1877 y del definitivo Catálogo de Montes exceptuados de la 
desamortización por razones de Utilidad Pública que comienza en 1897 
y se publica en 1901. Con estos instrumentos, se inicia una etapa refores-
tadora de muy largo alcance, apoyada técnicamente sobre planes dasocrá-
ticos efectuados por las diferentes Brigadas de los Distritos Forestales del 
país, integrados y coordinados por el Ministerio de Fomento.

Dentro del Distrito Forestal de Huelva-Sevilla-Córdoba, la recons-
trucción de los montes de Almonte, Hinojos y Aznalcázar es el objetivo 
de la Brigada de Ordenación de Sevilla-Huelva a cargo del ingeniero se-
ñor Verástegui, entre los años 1904 y 1924.

Abarcan dichos montes una superficie de 16.876 hectáreas y su orde-
nación está basada en dos proyectos: uno para los de Aznalcázar e Hino-
jos, que se extienden por 6.488 hectáreas, y otro para los de Almonte de 
10.388 hectáreas.

Los aprovechamientos reales de estos últimos montes, en 1904, eran 
de 1.745 hectáreas de pinares productivos y el resto de rasos. O sea, que 
para llegar al ideal de toda masa arbórea bien ordenada había que repoblar 
más del 80 por 100 de la superficie que había sido ya catalogada como 
pinar productivo, con el objeto de salvar su propiedad municipal.

El plan de ordenación, dividido en dos decenios, no se limita a la re-
población de los rasos, sino que, en unos primeros años, se propone abrir 
cortafuegos, realizar mejoras y resiembras en los pinares ya productivos 
y comenzar el plantío pero de forma muy lenta con el objeto de ir com-
probando la actitud del suelo para este uso. Así, según los informes del 
ingeniero ordenador, hasta 1910 no son plantadas las primeras 80 hec-
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táreas en el monte de Cumbres Hermosas que, completadas con algunas 
resiembras en el año siguiente, resultan un éxito.

El aclarado y mejora de las condiciones de los suelos es otro de los 
objetivos esenciales del primer decenio (1904-1914), y para ello se em-
prende una doble tarea: la plantación de dos millares de eucaliptus para 
sanear algunos terrenos anegadizos que forman pequeñas lagunas, y las 
concesiones de permiso para roturar a los vecinos con el objeto de aclarar 
los rasos e iniciar su repoblación. Aprovechando la afición de los vecinos 
de esta zona a las roturaciones arbitrarias, el ingeniero ordenador reparte 
la extensión que cada año desea repoblar entre todos los vecinos que lo 
solicitan para que cada cual roture y siembre de cereales la parte que le co-
rresponda, pero con la condición de sembrarla a la vez de piñón o bellota 
cuyas semillas son facilitadas por el mismo ingeniero. Una vez recogida la 
cosecha de cereales, se acota el terreno, para poner a los pequeños plantíos 
al abrigo del diente del ganado.

Tal mecanismo de actuación, que recoge una tradición muy arraigada 
en la zona —rozas que preceden a la forestación—, logra unos resultados 
satisfactorios en la reconstitución del «bosque de propios». Resulta, ade-
más, muy barato, ya que no ocasiona más gastos que el de las semillas, 
aunque produce una serie de problemas sociales, que más tarde analiza-
remos, al aparecer muchos roturadores que se niegan a abandonar sus 
parcelas.

Al finalizar el tutelaje estatal (campaña 1924-1925) la superficie ocu-
pada por el pinar productivo se ha elevado en más de un 50 por 100 res-
pecto de 1910, llegando a extenderse por 2.576 hectáreas, pero, además, 
los nuevos plantíos de pinares y eucaliptos han dejado prácticamente cu-
bierta toda la superficie de propios a excepción de la que queda ocupada 
por las colonias agrícolas, fruto de las roturaciones promovidas por los 
mismos forestadores y de otras muchas roturaciones fraudulentas.

La operatividad de los ingenieros de montes durante este periodo ha 
producido una reorientación de los terrenos concejiles hacia unos apro-
vechamientos forestales —madera, leña y piña—, que se convierten en 
los motores de una nueva economía municipal en la que se multiplican 
muy significativamente las riquezas disponibles por la corporación, como 
puede observarse en el Cuadro 5.4.



Subsectores productivos 1747-1751 1800-1804 1820-1824 1846-1850 1906-1910 1926-1930

Agrícola (rozas, cercados, huertas) 14,3 10,5 19,4 32,0 1,7 10,3

Ganadero (montanera y pastos) 60,1 70,1 67,4 53,9 24,5 10,6

Forestal (madera, leña y piñas) 23,6 18,5 10,9 10,3 72,9 77,3

Otros (caza, pesca) 2,0 0,9 2,3 3,8 0,9 1,8

Totales:
Relativos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Absolutos (reales de vellón) 17.144 17.720 13.145 12.370 224.752 114.275

Fuente: AMA. Cuentas de propios y arbitrios correspondientes a los respectivos quinquenios.

Cuadro 5.4. Evolución de la producción de los propios y de su composición; quinquenios
(Valores relativos medios)
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La espectacular subida de valores absolutos entre 1846-1850 y 1906-
1910 (no hemos efectuado la conversión a unidades monetarias compara-
bles porque no la consideramos necesaria ante la gran diferencia de datos) 
tiene una razón esencial en el efecto que sobre dichos valores absolutos 
produce el subsector forestal, único que muestra un crecimiento relativo 
de más de sesenta puntos, situándose en torno a los tres cuartos del total. 
Se ha dado el paso de una economía esencialmente rentista y tradicional 
a una fase productiva y exportadora que marca el hito de la modernidad 
en este municipio.

El tutelaje estatal, establecido sobre estos montes durante una vein-
tena de años (1904-1924), trae consigo la subasta nacional de los apro-
vechamientos de tales montes. Como las de otros muchos montes espa-
ñoles, esta subasta es ganada por una de las mayores empresas del país: la 
Unión Resinera Española, S. A.

Con sede en Bilbao, dicha empresa presenta un beneficio, en su me-
moria nacional de la campaña 1915-1916, de 1.665.247,94 pesetas, sien-
do dueña en aquellos momentos de sesenta y nueve fincas de montes con 
una extensión aproximada de 56.200 hectáreas.48 Algunos años después, 
en 1933, según el Inventario de Fincas Expropiables es la primera pro-
pietaria de tierras en el país y cuenta en Andalucía con 19.386 hectáreas.49

La gestión directa de los técnicos forestales del Estado, con su ordena-
ción de las tierras concejiles y, también, los resultados de las roturaciones 
ilegales que se convierten en viñas y olivares en plena producción sobre 
una extensión nada despreciable de aquellas mismas tierras, consiguen 
elevar a una escala muy alta la valoración de los propios como se ha mos-
trado con el cuadro anterior. Esta transformación radical hacia una con-
cepción netamente empresarial de la gestión pública municipal, obliga a 

48 REDACCIÓN. «La última memoria de la Unión Resinera Española», en Revista de 
Montes, núm. 954 (15 octubre, 1916). Madrid, págs. 744-747.
49 MUÑOZ, J., SERRANO, A., y ROLDÁN, S.: «La estructura de la propiedad de la 
tierra y la Reforma Agraria de 1932 en Andalucía: una primera aproximación», en BA-
RROS, A. DE (ed.): A Agricultura latifundiária na Península Ibérica. Oeiras (Portugal), 
Instituto Gulbelkian de Ciência, Centro de Estudios de Economía Agraria, 1980, pág. 
194.
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la anticuada y poco funcional corporación almonteña a un esfuerzo de 
modernización y puesta al día totalmente necesario no sólo para gestionar 
sus bienes, sino también y sobre todo en un primer momento, para de-
fenderlos de un embargo decretado sobre ellos por la Hacienda Pública.

5.2.1.2. La «cuestión de los propios»

El largo expediente que se conserva en el Archivo Municipal de Al-
monte bajo el título «La cuestión de los propios»50 es la prueba más irre-
futable de cómo estos munícipes se ven obligados a agudizar su ingenio 
de forma rápida y operativa ante la problemática que plantea tener que 
gestionar unos recursos públicos muy superiores a los habituales, sin el 
tutelaje estatal ni la ayuda técnica a que estaban acostumbrados hasta ese 
momento. La llamada «cuestión de los propios» se resume así:

Hasta 1921 todos aquellos terrenos concejiles eran evaluados por pe-
ritos locales nombrados por el mismo Concejo municipal para efectuar 
los amillaramientos. Lógicamente eran considerados como monte bajo 
que apenas rentaban y, en consecuencia, debían contribuir muy escasa-
mente a la Hacienda Pública. Pero desde 1921 comienzan los trabajos del 
Avance Catastral, efectuados por técnicos oficiales y considerados como 
una medida de control estatal más eficiente y refinada que las anteriores. 
Dichos catastradores se encuentran unos terrenos concejiles plantados de 
pinares en plena producción o cercanos a ella y otras tierras también de 
propios ocupadas por vides, olivares, frutales o cereales. Todo ello se tra-
duce en una deuda de esta corporación con Hacienda, como propietaria 
de tales tierras, aunque no gestora de su forestación ni explotadora de 
sus colonias, que asciende a 160.000 pts., suma de las cantidades anuales 
de contribución por tales bienes correspondientes a 1922 y sus tres años 
siguientes.

Precisamente en 1924-1925 había terminado el tutelaje del Estado 
sobre las tierras ordenadas de propios, así que la corporación municipal 
debe plantearse toda una estrategia de acción para rebajar lo más posible 
dicha deuda y mantener su popularidad consiguiendo la legitimación del 

50 AMA. Sección Secretaria, Legajo 320 Expedientes de bienes de propios.
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usufructo de las tierras ilegalmente roturadas. Dicha estrategia, concebida 
por aquellos munícipes como una autodefensa y defensa del pueblo frente 
a los poderes públicos y privados que intentan organizar desde fuera lo 
que es tarea interna, está basada en tres pilares:

1) La presión directa sobre un alto dignatario del Estado.
En la carta del alcalde de Almonte al General Muslera, 

miembro del Directorio Militar, en el poder en aquel mayo de 
1925, se le informa con todo detalle del asunto pero, a la vez, 
se le amenaza con una paralización de la vida municipal, ya que 
«ante tal presión económica no se podrá atender a las obliga-
ciones contraídas por el recién estrenado Estatuto Municipal» y, 
además, con unas manifestaciones populares de protesta de po-
sibles funestos resultados. Todo ello para terminar pidiendo una 
revisión catastral, una supresión del procedimiento de apremio 
empleado por la Hacienda y una legitimación del usufructo so-
bre aquellas roturaciones fraudulentas.

2) La continua información al pueblo de los acontecimientos para 
asegurarse un apoyo cuando sea necesario.

La información al pueblo de la marcha de los acontecimien-
tos se efectúa por medio de proclamas y manifiestos en los que 
no se menciona la ilegalidad de sus roturaciones, ni las medidas 
de autoridad que se tomarían contra ellas, sino que se pide apoyo 
a sus munícipes que lo defiende.

3) El empleo paralelo de la vía jurídica.
Paralelamente y, en este caso, se plantean dos contenciosos 

administrativos: uno contra el procedimiento de apremio de la 
Hacienda Pública, y otro contra la Unión Resinera Española, S. 
A., exigiéndole un prorrateo en el pago de la deuda como usu-
fructuaria de los pinares ordenados de Almonte durante las cam-
pañas a que tal deuda se refieren.

Este puede considerarse el esquema modélico del desarrollo de los 
acontecimientos, en cuyo discurrir concreto no vamos a detenernos más, 
ya que lo que en este momento interesa destacar aquí es el mecanismo de 
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actuación municipal, empleado para obtener unos beneficios rozando la 
legalidad vigente. La confluencia de problemas, el apoyo popular o más 
exactamente el apoyo de los munícipes en el argumento de duras mani-
festaciones populares y, además, el empleo del juego burocrático de los 
largos recursos y pleitos si llegan a ser necesarios, son las armas usadas 
por sucesivas corporaciones de este municipio periférico y «de frontera», 
pero con grandes y apetecidos recursos, para ir logrando excepciones a la 
legalidad vigente que consagren los hechos consumados, como único ca-
mino viable para intervenir en la organización y ordenación del territorio 
municipal.

Así, volviendo a la «cuestión de los propios», la corporación consigue, 
por un lado, rebajar sensiblemente la deuda contraída con Hacienda ya 
que la revisión catastral segrega de aquella cantidad la correspondiente a 
las colonias de Valdeconejos-Manaderos —de las que más tarde hablare-
mos—, y rebaja otros conceptos. Pero, además, consigue el silencio ad-
ministrativo en torno a la petición de legitimidad de las tierras roturadas, 
lo que permite mantener unas colonias agrícolas en los propios basadas 
en roturaciones fraudulentas, que serán siempre un vivo precedente de lo 
que el pueblo y su corporación pueden conseguir, y deben hacer siempre 
que desde fuera se pretenda ordenar «su territorio».

5.2.1.3. Roturaciones y mecanismos de legalización

Ya se ha aludido en la primera parte de este libro al proyecto ilustrado 
de crear una colonia agrícola en el Rocio, bajo los auspicios de uno de los 
duques de Medina Sidonia, señor jurisdiccional de la villa por aquellas 
fechas de mediados del XVIII. El fracaso de tal proyecto fue considerado 
como una de las últimas victorias de los ganaderos —dominadores en el 
Antiguo Régimen— frente a los nuevos agricultores.

La ordenación planificada del territorio —Nueva Población de El 
Rocío— fracasó, pero ello no supone el fin de la agricultura en aquellos 
pagos, sino que, en un proceso largo y espontáneo, los alrededores de la 
aldea van siendo colonizados en función de la cobertura de las necesida-
des de los pobladores de la misma, cada día más numerosos. Ello da lugar 
a que en el Avance Catastral de 1921 sea conocido uno de los polígonos 
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catastrales (el que rodea a la aldea) con el nombre de «Ruedos de El Ro-
cío». O sea, que aunque la propiedad de aquellos terrenos sigue siendo 
municipal, los vecinos de la aldea han ido constituyendo allí su campo 
de siembra y plantaciones, su ruedo en el sentido más clásico. Existe en 
el Archivo Municipal de Almonte un modelo de solicitud fechado en el 
año 1929 por el que, todavía en aquella fecha, cualquier vecino de El Ro-
cío podía solicitar una parcela en los ruedos y marismas del Rocío o en la 
Dehesilla para dedicarla a plantaciones de viñas, arboles industriales o a 
siembra, comprometiéndose a abandonar el disfrute de tal suerte cuando 
sea acordado por el Ayuntamiento, que mientras tanto cobraría al solici-
tante el canon establecido para estos arrendamientos. Con ello, el nuevo 
colono adquiere el derecho a acotar el terreno para reservarlo del ganado, 
en tanto se crían las plantas, arbustos y árboles industriales.

El ruedo de El Rocío constituye, pues, un buen ejemplo de esta co-
lonización de tierras concejiles que, junto a su forestación, hemos con-
siderado como las primeras realidades en el proceso de conquista de las 
arenas que conforman la mayor parte del término municipal de Almonte.

El cuadro 5.4, sobre la evolución de la producción de los propios y su 
composición por subsectores productivos, nos demuestra que el subsector 
agrícola mantiene un crecimiento importante durante el siglo XIX y, a 
pesar del bache del quinquenio 1906-1910 —justificado como veremos 
más tarde en la gratuidad real de las colonias, ya que las corporaciones 
no cobran los cánones correspondientes—, queda igualado al subsector 
ganadero en el aprovechamiento de estas tierras concejiles.

Aunque existen bastantes dificultades para medir aquellas roturacio-
nes, tanto por su ilegalidad como por la coyunturalidad de muchas de 
ellas, puede aproximarse una evolución de la superficie ocupada por las 
colonias de los propios, cuyos datos quizá sean contradictorios, o al me-
nos no coincidentes, con otros aparecidos en fuentes distintas, pero tie-
nen el valor de indicadores.
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1854 1881 1901 1925 1951

549 807 − (*) 978 1.021

Fuentes: 1. Inventario de bienes de propio.
2. Inventario del año económico 1881-1882.
3. Catálogo de montes exceptuados de la desamortización.
(*) Lógicamente no incluye ninguna superficie roturada porque considera a 
todas las tierras de propios como pinares.
4. Recurso contencioso administrativo contra el apremio de Hacienda. 
5. Catastro de rústica.

Cuadro 5.5. Evolución aproximada de las superficies ocupadas por 
las colonias en las tierras concejiles; Almonte (1854-1951)

(Valores en hectáreas)

Durante el último cuarto del siglo XIX y como consecuencia de la 
desamortización decretada en 1855, son subastados y privatizados todos 
los baldíos comunales que se convierten, como ya se ha visto, en gran-
des fincas cerradas a todo posible uso gratuito. Ello supone un encorse-
tamiento de pequeños agricultores y jornaleros que —acostumbrados a 
contar con aquellas tierras para rozar, cazar, predar y obtener los suple-
mentos necesarios para sostener sus economías familiares— se ven desde 
ese momento constreñidos a sus pequeñas parcelas del ruedo o a sus jor-
nales eventuales. La progresiva bipolaridad social constatada en España 
y sobre todo en Andalucía durante los momentos finales del siglo XIX 
y primeros del XX (Crisis agrícola y pecuaria. La cuestión agraria en el 
Mediodía español), se deja notar también en estos ámbitos periféricos 
tradicionalmente menos proclives al dualismo social (jornaleros/señori-
tos), característico de las campiñas andaluzas. La agudización de las con-
tradicciones sociales en estas áreas se relaciona, sin duda, con el fin de los 
baldíos comunales que habían constituido la mejor válvula de seguridad 
para el sistema social tradicional.

Popularmente, son percibidas aquellas ventas de los comunales y del 
resto de las subastas desamortizadoras como un acto de despojo o abuso 
de autoridad del nuevo Estado, del que salen muy beneficiados los bur-
gueses. Estos nuevos ricos no se limitan a comprar barato, sino que basa-
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dos en su poder, ensanchan sus recién compradas fincas a costa de las tie-
rras públicas no desamortizadas, sobre las que hacen avanzar sus linderos 
de forma descarada.51

Aquella percepción de latrocinio por parte de los ricos, unida a la per-
manencia de tierras concejiles tras la desamortización que son considera-
das popularmente como «tierras públicas» y, por tanto, «de uso común» 
y, sobre todo, la crisis finisecular y sus secuelas de pobreza y emigración, 
debieron constituir otras tantas razones y presiones para que, a principios 
del siglo XX, se desarrolle un movimiento de roturaciones fraudulentas 
en tales tierras concejiles. Paralelas y coincidentes con las promovidas por 
el ingeniero ordenador de la forestación de los propios —a las que ya 
aludimos con anterioridad—, las roturaciones de tierras públicas con-
tabilizadas en el segundo decenio del siglo XX no tienen precedentes en 
toda la historia de este municipio, tanto por su extensión como por su 
permanencia: en 1914, además de la lista de solicitantes para llevar a cabo 
las roturaciones controladas y repobladoras (cuatrocientas sesenta y ocho 
personas), se llegan a contabilizar ochocientos colonos fraudulentos, cu-
yas parcelas alcanzaban casi las mil hectáreas de los propios (cuadro 5.6).

51 La mejor prueba de aquella percepción y vivencia popular es su permanencia actual en 
las mentes de gran parte de los agricultores almonteños.



Intervalos (fanegas)
Número de 
parcelas

Superficie ocupada 
(hectáreas)

Pagos contabilizados

Porretal Turmal Huertecillos Los. Reyes Ojuelos

Número Superficie Número Superficie Número Superficie Número Superficie Número Superficie

Menores de 0,5 1 0,16 − − − − − − 1 0,16 − −

Entre 0,5 y 1 43 17,76 8 3,22 25 10,36 3 3,29 6 2,41 1 0,48

Entre 1 y 2 238 181,90 38 29,94 101 75,82 50 38,63 45 33,96 4 3,55

Entre 2 y 4 110 160,60 12 17,54 42 61,02 23 33,49 29 41,22 4 7,41

Entre 4 y 8 15 42,81 3 7,73 5 15,13 2 6,44 5 13,51 − −

Mayores de 8 2 10,95 − − − − − − 2 10,95 − −

Totales 409 414,26 61 58,43 173 162,33 78 79,85 88 102,24 9 11,44

Fuente: Listas de los vecinos que tienen terrenos roturados en diversos parajes de los montes de propios de Almonte (AMA. Sección Secretaria. Legajo 288, 1914-1915).

Cuadro 5.6. Distribución de las parcelas roturadas en algunos parajes de los terrenos concejiles; Almonte (1914)
(Una fanega = 0,6439 hectáreas)
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El análisis de los apellidos de tales colonos y la distribución de las 
parcelas roturadas —con un predominio de las que miden una fanega 
(0,6439 ha) en cuatrocientas nueve parcelas anotadas que ocupan 414 
ha—, nos pone en evidencia la raíz popular de tales roturaciones y su 
función esencial de cobertura de necesidades primarias.

Sin duda alguna, el pueblo había encontrado, con estas roturaciones 
arbitrarias y fraudulentas, una fórmula de defensa ante las agresiones del 
nuevo sistema social clasista que, de momento, resultaba bastante más 
duro y con menos elementos dulcificadores de las desigualdades sociales 
que el viejo sistema estamental. A la desaparición de muchas antiguas 
colonias eclesiásticas había sucedido la multiplicación de cerramientos, 
consecuente a la apropiación del territorio y a la transformación de los 
baldíos en valores de cambio. Todo ello conduce irremediablemente a 
la desaparición casi total de los aprovechamientos secundarios gratuitos 
—caza, pesca, carboneo, predación…— «… y convierte al jornalerismo 
puro y simple en la única esperanza de futuro para muchos pobladores de 
estos campos, de los que una parte se veían obligados a emigrar».52

Para conseguir esta nueva válvula de seguridad o salida a la dura si-
tuación socioeconómica, el pueblo cuenta con el consentimiento tácito 
de los burgueses que dominan el poder municipal. A estos últimos no 
perjudican las roturaciones ilegales de tierras concejiles, sino todo lo con-
trario, ya que obtienen de ellas beneficios políticos directos —votos y 
reelecciones—53 y beneficios sociales indirectos —aliados de clase en el 

52 AMA. Sección Secretaria. Legajo 320. Recursos sobre contribuciones de propios, be-
neficencia y Ayuntamiento. Carta del Secretario del Ayuntamiento de Almonte al Ge-
neral Muslera, 12 de mayo de 1925.
53 La etapa histórica conocida por Restauración (1876-1923) se caracteriza, entre otras 
cosas, por el empleo de mecanismos oligárquicos y caciquiles de poder municipal (TU-
SELL GÓMEZ, J.: Oligarquía y caciquismo en Andalucía [1890-1923]. Barcelona, Edit. 
Planeta, 1976).
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amplio e interclasista «sector agrario» que está pretendiendo formar, sobre 
la base de repartos de tierra a braceros.54

Dichos repartos, propiciados por los Sindicatos Católicos de la Con-
federación Nacional Católico-Agraria con el objetivo de apaciguar la du-
reza de la situación y terminar con el jornalerismo filoanarquista, creando 
una «clase» de pequeños campesinos familiares, sumisos y fáciles de do-
minar, se efectúan en una localidad limítrofe —Bollullos Par del Conda-
do— sobre dehesas privadas adquiridas por los mismos burgueses para tal 
fin.55 Pero en Almonte —villa de muchas tierras concejiles— los nuevos 
ricos no tienen necesidad de realizar tales repartos a sus costas, sino que 
propician su realización a costa de los terrenos públicos concejiles.

Esta coincidencia de intereses populares con intereses de la burguesía 
constituye el trasfondo de la estrategia de actuación municipal que hemos 
descrito con anterioridad y resulta especialmente usada, en Almonte, por 
las corporaciones más liberales y socializantes del siglo XX.

Tal estrategia es la expresión práctica de un tipo de nacionalismo 
populista, que tiene sus raíces a principios de siglo, cuando, ante la abun-
dancia de terrenos públicos y la indigencia del vecindario, la corporación 
—situándose más allá de la ley— permite una toma fraudulenta de tales 
tierras por parte de los vecinos, o por lo menos no se opone a ella con 
autoridad. Más tarde, ante los hechos consumados y argumentando con 
las posibles alteraciones del orden público que una vuelta a la normalidad 

54 CASTILLO, J. J.: Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño 
campesino en España (La Confederación Nacional Católica Agraria, 1917-1942). Madrid, 
Ministerio de Agricultura, 1979.
55 «Entre 1920 y 1922 la dehesa Remuñana fue plantada de vid, aunque su registro 
en el catastro se retrasó. Juan Infante Galán ha descrito las peripecias de esta transfor-
mación (en su obra inédita «El Condado y sus vinos»). Tras un incendio accidental, la 
dehesa fue comprada a doña Pilar González de Lara por el Sindicato Católico Agrario 
de la localidad (Bollullos Par del Condado) en medio millón de pesetas. Se sabe que fue 
rápidamente roturada y distribuida entre jornaleros sin tierra. Este sindicato, afiliado a 
la Confederación Nacional Católico-Agraria, fue creado en Bollullos el 18 de marzo de 
1918. Su presidente fue Francisco Pérez Vaca, gran propietario local. Uno de los prin-
cipios del sindicato consistía «… en transformar en propietarios a los obreros insolven-
tes…» (FOURNEAU, F.: Op. cit., 1975, pág. 61).
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legal pudiera acarrear, pide a los poderes estatales una excepción a dicha 
legalidad para con este pueblo. La concesión de dicha excepción va acom-
pañada de un compromiso que la corporación no exige a los vecinos (el 
canon de arrendamiento). Ello da lugar a una serie de sanciones a la cor-
poración, a raíz de las cuales se establece un frente común pueblo-Ayun-
tamiento frente a las autoridades provinciales o nacionales, que son ame-
nazadas con planteamientos maximalistas como «paralización de la vida 
municipal» o «manifestaciones populares». Todo conduce a la aceptación 
por dichas autoridades de los hechos consumados.

Usando esta misma estrategia se llevan a cabo en este municipio la 
conquista de muchas tierras y también la ordenación de gran parte de su 
suelo urbano —barrios del núcleo poblacional principal, barrios de El 
Rocío y ampliaciones de la aldea—, lo que le confiere una importante 
significación en cualquier análisis geográfico que sobre esta zona haya de 
efectuarse.

Paralelo a tales formas específicas de actuación, y probablemente en 
relación con ellas, discurre un sentimiento de desprecio primario y poco 
reflexionado entre este vecindario hacia todo proyecto de ordenación del 
territorio que emane de instancias externas al municipio mismo. No cons-
tituye este sentimiento un carácter singular de «lo almonteño», sino que 
puede encontrarse en áreas de parecidas características, en las que la pre-
sencia de tierras vírgenes y conquistables y de recursos muy apetecidos a 
raíz de su descubrimiento como tales constituyen elementos definitorios.

El fracaso de un estudiado proyecto oficial de colonización, que aho-
ra analizaremos, quizás se deba a dicho desprecio, unido a las condicio-
nes inferiores de productividad de las arenas que conforman los parajes 
colonizables de La Lentisquilla, Valdeconejos y Manaderos, que no po-
dían ser comparados con las popularmente apetecidas tierras de la dehe-
sa Boyal (privatizadas) o de los Chaparralejos (prometidas a los posibles 
colonos). Tal proyecto, formulado por la Junta de Colonización y Repo-
blación Interior sobre terrenos cedidos por la corporación, constituye el 
inicio de un tipo de intervención agrícola oficial, que será continuado con 
las experiencias de la postguerra civil y con el posterior Plan de regadíos 
Almonte-Marismas.
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Las presiones de los vecinos para conseguir colonias en las tierras 
de propios continúan y suponen un enfrentamiento con los ingenieros 
de montes encargados de reconstituir el bosque en tales tierras. Las alte-
raciones de orden público suceden a los intentos de dichos técnicos de 
extender la repoblación de pinos sobre las tierras roturadas, como estaba 
prescrito en el segundo plan decenal de forestación tutelado por el Dis-
trito Forestal (1914-1924). Con sus alteraciones, los vecinos consiguen la 
publicación de una Real Orden, de 2 de junio de 1914, que les concede el 
usufructo de dichas tierras, gravándolas con un canon municipal de cin-
co pesetas por hectárea roturada. Canon que, siguiendo la ya comentada 
política populista y electoral, las distintas corporaciones no cobran, pro-
vocándose a raíz de la elaboración del Catastro —en 1923— la llamada 
«cuestión de los propios».

La excepcionalidad de aquella legalización de las roturaciones frau-
dulentas resuelve la problemática social por algunos años, pero se consti-
tuye, a la vez, en precedente legal de unas conquistas populares que muy 
pronto quieren rememorarse y repetirse.

5.2.1.4. La «Colonia Agrícola de Almonte»

La válvula de seguridad del sistema social no es suficientemente libe-
radora y el encorsetamiento de los pobres reaparece y con él renacen las 
presiones populares sobre las tierras concejiles al comenzar la década de 
los veinte.

La dehesa Boyal —cercana al núcleo poblacional y de fértiles sue-
los— privatizada, como ya se ha visto, tras las subastas desamortizadoras 
se convierte en el sueño de los jornaleros almonteños, que contemplan 
cómo el Sindicato Católico reparte dehesas del mismo tipo en la vecina 
villa de Bollullos del Condado. Pero, decepcionados ante la evidente pa-
sividad de la burguesía local en la emulación de tales acciones, ponen sus 
ojos en otros parajes cercanos a aquella dehesa y que permanecen como 
tierras concejiles —Chaparralejos o Tableado—. Tales parajes constitu-
yen, a su vez, un ámbito especialmente apreciado por el ingeniero ordena-
dor de la reforestación, ya que dentro de sus planes futuros formarían par-



418

te de una gran extensión de pinares que unirían los propios de Almonte 
con los de Hinojos (Propios de Hinojos, Cumbres Hermosas, Tableado).

En estos momentos históricos —primeros años veinte— coinciden 
o convergen las presiones populares con una doble necesidad de la bur-
guesía: el mantenimiento de la paz social, cuando se estaba mostrando la 
crudeza de las condiciones del sistema social vigente56 y, por otro lado, la 
necesidad de aumentar la producción vitivinícola local para que Almonte 
no pierda el tren de la orientación productiva comarcal hacia el viñedo. 
Dicha orientación se está consolidando en aquellos momentos de supera-
ción de la crisis filoxérica y de repartos de dehesas.

La convergencia de intereses conduce a un ofrecimiento de tierras 
concejiles por parte de la corporación municipal a la Junta Central de 
Colonización y Repoblación Interior para que esta última efectúe un an-
teproyecto de colonización agrícola sobre ellas.57

56 «El término (de Almonte) es sin duda uno de los más extensos de España… es lo que 
se llama un pueblo rico; pero cual sucede en la mayor parte de Andalucía y otras regio-
nes, está concentrado en pocas manos; por ello la masa trabajadora, muy numerosa, por 
cierto, atraviesa una existencia difícil, sobre todo en épocas de paro forzoso, en las que 
la miseria se ceba sobre ella. Llega aquella a tanto, que para dar una idea haremos ob-
servar que los jornales se pagan a diario al regresar el obrero del campo y, consecuencia 
de ello, en esas épocas de que hablamos y en las que como consecuencia de temporales 
o poca oportunidad para la ejecución de labores no pueden trabajar, el Ayuntamiento 
se ve obligado a repartir pan para evitar que esa población rural —10.000 habitantes— 
perezca» (VERNIÈRE VICAT, J.: «Almonte y su Colonia Agrícola», en Boletín Oficial 
de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, núm. 33 [noviembre, 1923]. Madrid, 
pág. 6).
57 «… el Ayuntamiento (de Almonte) a instancias y con el apoyo de uno de los entonces 
representantes en Cortes por la provincia, don Manuel de Burgos Domínguez, solicitó 
de la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior, la de los montes de propios 
denominados Lentisquilla, Manaderos y Valdeconejos…» (Ibídem, pág. 65). La familia 
Burgos, residente en Moguer y fiel baluarte del conservadurismo en la zona, interviene 
en este asunto instando y apoyando a la corporación almonteña. El miembro más ca-
racterizado de esta familia había sido Manuel de Burgos y Mazo, considerado por Javier 
TUSELL (Op. cit., págs. 339-340) como ejemplo de cacique andaluz en la Restaura-
ción. Y es heredero por su matrimonio con Carmen Domínguez Santamaría de algo más 
de la mitad (488 hectáreas y dos casas) de la dehesa Boyal almonteña, en 1892 (AMA. 
Sección Contribuciones. Legajo 1.003. Apéndice de amillaramiento), e interviene en la 
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Cuando popularmente se espera de esta gestión municipal el defini-
tivo reparto del Chaparralejo, los ingenieros de montes consiguen recon-
ducir aquella colonización agrícola hacia otros parajes situados al sur y 
manifiestamente inferiores en calidad de suelos: Lentisquilla, Manaderos 
y Valdeconejos58 (véase Mapa 5.3).

El anteproyecto de la Junta Central de Colonización y Repoblación 
Interior es elevado al Ministerio de Trabajo para la presentación en las 
Cortes del oportuno proyecto de ley, excluyendo dichos montes del Ca-
tálogo de los de Utilidad Pública de la provincia de Huelva, basándose en 
lo dispuesto por el artículo adicional de la Ley de 30 de agosto de 1907.

Por Ley de 21 de julio de 1922 (ver Gaceta del 23) fueron declaradas 
colonizables las seiscientas noventa y cuatro hectáreas que componían los 
parajes últimamente citados y la Junta Central de Colonización y Repo-
blación Interior nombra un ingeniero director de la colonia, que el mes 
de noviembre recibe de manos del alcalde de Almonte aquellas tierras, 
situadas —según la descripción del acta de entrega— en el monte deno-
minado genéricamente Pinar Grande en el Catálogo de Utilidad Pública, 
ocupando el extremo este de dicho monte, lindando con labrados de La 
Palmosa de los propios de Almonte y con el término municipal de Hino-
jos y otras tierras particulares59 (véase mapa 5.3).

política local en muchas ocasiones. Frente a Burgos y sus conservadores, se encuentra en 
la zona Urzáiz, con sus liberales. El enfrentamiento de tales políticos y sus seguidores, así 
como sus proclamas populistas y demagógicas, deben jugar también un papel nada des-
deñable en el estado de opinión negativo a la intervención colonizadora en estas fechas.
58 El mismo ingeniero director de la colonia de Almonte, Sr. Vernière Vicat, que en 
un párrafo de su artículo considera que existe una creencia popular errónea al valorar 
negativamente la calidad de las tierras, debe reconocer al final del mismo que resultaba 
una lástima «que los terrenos cedidos sean, en general, y salvo contados casos de no gran 
fertilidad (en toda España)… caso acaecido en la colonia de Almonte, que, a decir de 
los naturales, podía haberse establecido en tierras también de propios, pero de mayor 
riqueza…» (VERNIÈRE VICAT, J.: Loc. cit., pág. 8).
59 AMA. Sección Secretaria. Legajo 62. Acta de entrega de los terrenos denominados 
«Lentisquilla, Manaderos y Valdeconejos», pertenecientes al monte Pinar Grande de 
los propios del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), catalogado con el núm. 12 de los 
de dicha provincia, al ingeniero director de la misma don Juan Vernière Vicat, como 
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Presente en aquel acto de entrega oficial, el ingeniero forestal encar-
gado de la ordenación de los montes de Almonte —señor Verástegui— 
hace constar en acta que, dentro de aquellas 694 hectáreas de las futuras 
colonias agrícolas, existe el aprovechamiento maderable y leñoso corres-
pondiente al año forestal 1922-1923 que se ha entregado al rematante 
del mismo —Unión Resinera Española, S. A.— al que le queda un plazo 
de verificación y que, además, todos los pinos maderables existentes en la 
extensión citada deberán ser señalados y entregados al dicho rematante a 
cuenta de la posibilidad del año forestal 1923-1924.

El último día de enero de 1923 firma el ingeniero director el pro-
yecto de concurso público para la adjudicación de lotes que especifica 
las bases de la futura colonia de Almonte. Justificada por la Ley de 30 de 
agosto de 1907 —que tiene por objeto arraigar en la nación a las familias 
desprovistas de trabajo o de capital para subvenir a las necesidades de la 
vida, disminuir la emigración, poblar el campo y cultivar tierras incultas 
o deficientemente cultivadas— esta colonización pretende esencialmente 
beneficiar a los labradores pobres de Almonte, no sólo repartiéndoles tie-
rra, sino promoviendo entre ellos una Asociación Cooperativa «que sirva 
de órgano intermediario y educativo de los mismos en sus necesidades 
de crédito, ahorro, seguro, compra, venta y mejora cultural, proporcio-
nándoles las ventajas morales y económicas de la ayuda recíproca y de la 
unión de fuerzas para un fin común. Esta Sociedad tendrá el carácter de 
Sindicato Agrícola reconocido oficialmente con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 26 de enero de 1906…».60

Dicha ley es considerada por Juan José Castillo, en su estudio so-
bre los sindicatos católicos ya citado, como el principal antecedente de 
la labor de subordinación política del campesinado llevada a cabo por 
la CNCA durante todo el primer tercio del siglo XX. La necesidad de 
contrarrestar los efectos de la introducción del modo de producción ca-

representante de la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior. Noviembre 
de 1922.
60 Colonización y repoblación interior: «Colonia Agrícola de Almonte (Huelva)». Pros-
pecto del concurso público para la adjudicación de lotes, firmado el 31 de enero de 
1923, por Vernière Vicat (pág. 1).



421

pitalista en el ámbito rural, que se traducen en una progresiva proletari-
zación y su lógico corolario de movimientos reivindicativos de jornaleros 
sin tierra, empuja a la burguesía a promocionar una clase de pequeños 
campesinos que no abandonan del todo su condición de jornaleros, pero 
sumisos y controlados moral e ideológicamente.61 Esta es la función im-
plícita de tales asociaciones o sindicatos interclasistas promocionados en 
su mayoría por la CNCA, pero también directamente por el Estado a tra-
vés de su Junta de Colonización y Repoblación Interior como es el caso 
que nos ocupa, según declara explicita y sencillamente su representante 
en Almonte y director de aquella Colonia:

Acostumbrados a lo que en otras colonias sucedía, en las que los colo-
nos, por tener que permanecer y dedicarse al cultivo de su lote, perdían casi 
en absoluto el carácter de jornaleros, por ser aquellos de extensión suficien-
te para atender a sus sostenimiento y el de su familia, temían los propieta-
rios por la falta de brazos para realizar sus labores en tiempo oportuno… 
Precisamente, tratando de evitar que los obreros perdieran su carácter de 
jornaleros, la parcelación se ha llevado en forma tal que no tuvieran más 
extensión que la precisa para remediar la situación de paro forzoso, sacán-
dolos de su miseria y proporcionándoles medios para poder trabajar en tales 
casos… De esa forma, no haciendo sino un reparto de terrenos, pero dán-
doles los elementos necesarios para ponerlos en explotación y llegar a ser 
pequeños propietarios, mejorando su condición social, se logra favorecer al 
mayor número de familias pobres y, al mismo tiempo, a los propietarios, 
que así no se ven privados del concurso de esos brazos…62

Con este planteamiento de fondo, la Junta Central ejercerá, por me-
dio de sus representantes en la zona —ingeniero director y administra-
dor—, las funciones directivas y patronales de aquella Asociación Coo-
perativa recién creada «hasta tanto que los socios adquieran la práctica 
necesaria para regirla por sí mismos y queden reintegradas al Estado to-

61 CASTILLO, J. J.: Op. cit., págs. 75-80 y 229-255.
62 VERNIÈRE VICAT, J.: Loc. cit., págs. 6-7.
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das las cantidades que adeudan por los anticipos que reciben».63 O sea, 
se establece una etapa de tutelaje estatal con el fin de orientar las colo-
nias productiva y económicamente y a los colonos moral, educativa e 
ideológicamente.

El terreno quedará dividido en ciento veintiocho lotes de tres hectá-
reas cada uno, formando el resto de la superficie colonizada una extensa 
zona comunal en coto redondo. Los lotes se destinarán monoproductiva-
mente al cultivo de la vid en sus variedades del país, con cuya producción 
se elaborarán vinos en una bodega cooperativa que en su día se instalará 
en la colonia. La zona comunal será plantada de eucaliptos cuya produc-
ción será vendida para ayudar a sufragar gastos comunes, ya que su pro-
piedad es de la Asociación Cooperativa de Colonos como tal.

En lo referente a edificios de explotación se prevé en un primer mo-
mento la construcción de una casa para el guarda, dejándose la edifica-
ción de una bodega y edificios anexos como programa de un segundo 
momento, cuando esté concluida la plantación de viñedos. Si fuese ne-
cesario, y ya en un más largo plazo, se construirían casas viviendas para 
colonos, aunque por ahora se les facilita el auxilio para que se construyan 
cada cual un albergue modesto (choza) de apoyo a la explotación, ya que 
residirán en el pueblo.

La financiación del plan corre esencialmente a cargo del Estado, que 
efectuará tres tipos de gastos:

•	 A fondo perdido en el caso de instalaciones generales y de carác-
ter público, así como en el pago de dirección, administración, 
guardería y delegación de la Junta en la zona durante la tutela.

•	 Anticipos a la Asociación Cooperativa de Colonos de los fondos 
necesarios para gastos de infraestructura —aguas potables, cami-
nos, plantación y cuidados de eucaliptos…— y, en su día, anti-
cipará el capital necesario para la construcción y material de la 
bodega cooperativa. Estos anticipos serán reintegrables en treinta 
anualidades.

63 Prospecto citado en la nota 60 de este capítulo.
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•	 Anticipos a colonos reintegrables en treinta y diez anualidades 
consecutivas, a partir del quinto año de estar efectuada la plan-
tación, para sufragar los gastos de construcción de albergues y 
creación de tres hectáreas de viñedo, y para los primeros gastos 
de explotación respectivamente. Estos últimos anticipos se darán 
bajo la forma de salarios por labores efectuadas en sus propias 
plantaciones.

Las restantes prescripciones o condiciones legales del proyecto se atie-
nen a la legislación estatal vigente en aquellos momentos, destacando en-
tre ellas las prohibiciones de venta, donación o permuta durante los diez 
primeros años siguientes a la adjudicación del lote y el derecho de tanteo 
y retracto de la Cooperativa en caso de venta en los años posteriores; las 
prohibiciones de dividir el lote en caso de herencia o enajenación, así 
como de que recaigan dos o más lotes en una sola persona o en perso-
nas ligadas por vínculos de matrimonio o parentesco dentro del segundo 
grado…

Por último, los colonos quedan obligados a someterse, además de a 
tales prescripciones legales, a las siguientes:

«1.ª Plantar en un año la total extensión de su lote, si las condiciones 
del terreno lo permiten, a juicio de la Dirección.

2.ª Efectuar cuantas labores sean precisas en la zona comunal, conser-
vación de los caminos existentes y construcción de los que se proyecten…

3.ª Someterse a las reglas y procedimientos que dicte la Dirección en la 
plantación del viñedo, crianza y explotación del mismo.

4.ª Someterse igualmente a las tarifas de precios de las diferentes labo-
res que deberán abonarse al colono, hasta terminar la crianza del viñedo, en 
la inteligencia de que estas tarifas de precios se harán efectivas por liquida-
ciones periódicas y previa verificación de la bondad y cantidad de obra».64

La utopía del proyecto debió ser captada por los escépticos solicitan-
tes de colonias en aquellos mismos folios del prospecto de solicitud. En 

64 Ibídem, págs. 3-4.
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dichos folios no se explicita el objetivo último de aquellas colonias con 
tanta claridad como se haría más tarde en el Boletín Oficial de la Asocia-
ción Nacional de Ingenieros Agrónomos por parte de su mismo director, 
según hemos puesto de relieve en anteriores paginas (véase nota 62 de 
este capítulo).

Analizada desde sus resultados, aparece claramente manifiesta aquella 
utópica pretensión, ya que no se cumplen ni una sola de sus prescripciones:

•	 Las 694 hectáreas de tierra quedan definitivamente divididas en 
ciento treinta y ocho lotes de tres hectáreas cada uno (414 ha) 
y dos grandes zonas comunales de 70 y 50 hectáreas (120 ha), 
creándose además un nuevo tipo de división denominado «par-
cela» que consta de una hectárea y, en número de ciento treinta 
y ocho, ocupan los bordes del paraje colonizado que poseen me-
jores condiciones edáficas para el cultivo. Cada colono recibe un 
lote y una parcela (explotación de cuatro hectáreas dividida en 
dos unidades) y comienza la etapa de tutela bajo la dirección del 
ingeniero agrónomo (señor Vernière Vicat) representante de la 
Junta Central, que reside en Sevilla, y cuenta con la colaboración 
de un administrador residente en Almonte y un guarda que ocu-
pa la recién edificada casa de las colonias.

•	 La gran mayoría de los colonos sólo llegan a plantar una parte de 
su explotación que suele coincidir con la «parcela» de una hectá-
rea, dedicando el lote de tres hectáreas a cereales en sistemas lar-
gos o extensivos de rotación, como si de una rotación arbitraria 
se tratase.

•	 Este rotundo fracaso del plan de cultivos proyectado queda jus-
tificado por la improductividad de las arenas colonizadas, pero, 
a su vez, condiciona totalmente el cumplimiento del régimen 
financiero previsto hasta el punto que —ante los informes téc-
nicos del ingeniero director que acaba convenciéndose de la 
improductividad de aquellos suelos— el Estado no exige a la 
Asociación Cooperativa ni a los colonos ningún pago por sus an-
ticipos que, vistas las circunstancias, quedan muy recortados. Las 
colonias se convierten así en un regalo del Estado a los pobres la-
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bradores de Almonte. La bodega cooperativa pierde su sentido ya 
que no existe producción vitícola que la justifique y la asociación 
cooperativa o sindicato queda convertido en un mero adminis-
trador de las zonas comunales.

•	 En estas condiciones no son concedidos los títulos de propiedad 
hasta fines de los años 40 —exactamente en octubre de 1947— 
y, desde aquel momento, los nuevos propietarios inician la enaje-
nación de sus «regalos» vendiendo sus explotaciones a unos pre-
cios oscilantes entre 3.000 y 5.000 pts./ha durante un primer 
periodo y llegando, más tarde hasta 20.000 pts./ha.

La situación actual de las colonias de Lentisquilla, Valdeconejos y 
Manaderos es la siguiente:

•	 Sólo quedan veinticinco colonos o herederos de sus lotes, mu-
chos de ellos divididos en parcelas muy pequeñas.

•	 Existen aproximadamente veinte hectáreas de viñedo, repartidas 
en doce trozos o parcelas que oscilan entre una y cinco hectáreas.

•	 La superficie restante está ocupada por eucaliptos.
•	 Subsiste la zona comunal, dividida en dos trozos, razón por la 

cual continua existiendo la Asociación de Colonos cuyo mismo 
nombre resulta ya eufemístico, porque su única función es ad-
ministrar la producción de los eucaliptos comunes y repartirla 
proporcionalmente entre los propietarios del área colonizada.

•	 Entre aquellos propietarios destacan cinco a los que pertenecen 
más de la mitad de las tierras colonizadas (aproximadamente 350 
ha).

El resultado final de todo este proceso de colonización, promovido 
por iniciativa oficial, puede sintetizarse diciendo que nos encontramos 
ante un típico mecanismo de privatización de tierras públicas o concejiles 
que, usando y superando las utopías de un reparto social e igualitario y 
de la creación de una empresa cooperativa competitiva y basada en una 
producción para el mercado, termina perpetuando la estructura dual de 
propiedades que caracteriza al campo andaluz y dando lugar a una plan-



426

tación masiva de eucaliptos, árboles económicamente más rentables para 
sus dueños que los pinos, pero ecológicamente menos adaptados al lugar.

El fracaso de «las colonias» —el nombre común de colonias se aplica 
en Almonte a esta zona y a esta experiencia fallida— no supone el fin de 
la colonización de los terrenos de propios, sino que esta forma de expan-
sión continua funcionando durante todo el siglo XX y siendo la causa de 
muchas morfologías parcelarias que aparecen e identifican el territorio 
concejil. Pero, además, su proliferación es índice de crisis, ya que las rotu-
raciones arbitrarias responden, como se ha visto, a la cobertura de nece-
sidades perentorias de las clases más bajas. Así, en la inmediata posguerra 
—años del hambre— se multiplican y también son excepcionalmente 
legalizadas por el nuevo estado, gracias a que muchos excombatientes en 
el bando victorioso se convierten en roturadores a su vuelta del frente.

Según los datos facilitados por la 1.ª Brigada del ICONA-Huelva, 
encargada de estos montes ordenados de propios, de las 9.694 ha que en 
la actualidad componen tales montes, el 61 por 100 están cubiertos de pi-
nares, sólo un 9 por 100 de eucaliptos y el 30 por 100 restante está ocupa-
do por los cultivos de estas colonias, productos de roturaciones arbitrarias 
y fraudulentas, posteriormente legalizadas de manera excepcional. Estas 
cifras demuestran que desde los años veinte el proceso de roturaciones ha 
continuado hasta el punto de casi triplicar la superficie colonizada.

El precedente de la Real Orden de 1914 por la que se legaliza el usu-
fructo de tales roturaciones, estableciendo un canon de 5 pts./ha, se ha 
repetido en otras ocasiones en las que dicho canon ha ido adaptándose a 
la realidad, aunque siempre ha permanecido simbólico hasta el momento 
actual. Tanto el pueblo como las diferentes corporaciones parecen haber 
coincidido en considerar que tales tierras concejiles debían seguir cum-
pliendo las dos funciones que ya en el Antiguo Régimen habían cumpli-
do: la función económica, como esencial fuente de ingreso de las arcas 
municipales, muy desarrollada desde el momento en que se reconstruye 
el «bosque de los propios» y, por otro lado, la función social que sigue pre-
valeciendo gracias a estas roturaciones, convertidas tras sus legalizaciones 
respectivas en las auténticas colonias de los propios de Almonte.
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5.2.2. Trayectoria de los baldíos comunales e intervención 
estatal en la creación de nuevos paisajes

Además de los trabajos de repoblación que llevan a cabo los diferen-
tes distritos forestales, basados —como hemos visto— en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública y referidos esencialmente a terrenos conce-
jiles, el Estado interviene directamente sobre otros montes de los que se 
encargan las Divisiones Hidrológico-Forestales.

Creadas a principios del siglo XX, dichas Divisiones Hidrológico-Fo-
restales tienen una función eminentemente repobladora que supera el 
plano de las aspiraciones regeneracionistas para situarse en una fase ope-
rativa. Las repoblaciones que estos organismos efectúan, a pesar de no ser 
muy extensas, «han quedado como brillantes ejemplos de trabajos de gran 
eficacia para resolver graves problemas de defensa y conservación».65

Una muestra de tales trabajos puede ser el proceso de fijación y con-
quista forestal de las dunas del SO de España que la 5.ª División Hidro-
lógico-Forestal llevó a cabo. Tras el convencimiento de que aquellas dunas 
tendían lógica e inexorablemente a extenderse tierra adentro acabando 
con los cultivos, edificios y carreteras que se interpusiesen en su cami-
no, los ingenieros de este organismo planifican su adquisición, fijación 
y repoblación. Las realizaciones de tales planes comienzan en 1902 por 
las dunas existentes en Isla Cristina (Huelva), para continuar en 1905 
en las de El Puerto de Santa María (Cádiz) así como en Barbate, pueblo 
gaditano también, donde las dunas ponían en peligro algunos barrios pe-
riféricos. A este ímpetu repoblador le sucede un periodo de abandono de 
los trabajos, que ya en plena dictadura (1924) se renuevan en las dunas 
del Odiel (Moguer y Palos de la Frontera), centrándose por fin en 1938 
en las dunas de Almonte, que se extienden por 1.414 ha posteriormente 
adquiridas por el Patrimonio Forestal del Estado y segregadas de los cotos 
Ibarra y Bayo para su ordenación por esta 5.ª División que, desde en-

65 TAMAMES, R.: Introducción a la economía española. Madrid, Alianza Edit., 1973 (8.ª 
ed.), pág. 168.
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tonces, transmite su nombre a los nuevos pinares que allí va sembrando 
(«Pinares de la 5.ª División»).66

Una de las características de la administración española en lo refe-
rente a repoblaciones forestales es la multiplicación de organismos. Así, 
desde 1935, los Servicios Hidrológico-Forestales van siendo sustituidos 
como protagonistas de esta gestión por el Patrimonio Forestal del Esta-
do, cuya creación es promovida por don José Larraz y se sustenta sobre la 
Ley de Bases, promulgada el 9 de octubre de aquel año. El estallido de la 
guerra civil supuso una interrupción en la trayectoria de este organismo 
recién creado, que se reanuda en junio de 1938, dejando ultimado el pri-
mer Plan General de Repoblación Forestal de España en enero de 1939. 
Este Plan inicia un periodo —1939-1971— que ha sido calificado por 
estudiosos del tema que nos ocupa como «siglo de oro forestal español».67

Las operaciones de intervención directa del nuevo organismo orde-
nador y repoblador (Patrimonio Forestal del Estado) se inician a partir 
de 1940. 

Desde un principio se puso en evidencia que la principal dificultad 
para la realización del Plan sería la de disponer de los terrenos necesarios, no 
obstante la existencia de tan extensas zonas desarboladas. Las consecuencias 
negativas de la desamortización en el campo forestal se ponían otra vez de 

66 CASTRO, A. F. DE: «Dunas del suroeste de la Península», en Revista de Montes, núm. 
843 (1 marzo, 1912). Madrid, págs. 151-160. Este autor es ingeniero de la 5.ª División 
Hidrológico-Forestal, encargado de fijar y repoblar las dunas que se extienden por las 
provincias de Huelva y Cádiz. En 1912 —fecha del artículo citado— sólo dependen de 
tal organismo en la provincia de Huelva las dunas de Isla Cristina, ya que las restantes 
dependen de una brigada de ordenación del Distrito Forestal —casos de Cartaya y Mo-
guer— o bien son de propiedad particular —caso de las de Almonte (coto Ibarra)—. 
Estas dunas de Almonte «fueron objeto del primer estudio sobre dunas hecho en España 
por el ingeniero Sr. Heraso…» (pág. 151).

KITH TASSARA, M. (Ingeniero jefe de la 5.ª División Hidrológico-Forestal): «El 
problema de las dunas del S. O. de España», en revista Montes: Publicación de los Inge-
nieros de Montes, núm. 11 (septiembre-octubre, 1946). Madrid, págs. 414-420. Hasta 
1938 no se afronta el problema de las dunas de Almonte.
67 ORTUÑO, F., y CEBALLOS, A.: Los bosques españoles. Sevilla, Imp. Sevillana, 1977, 
págs. 29-30.
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manifiesto. Los nuevos propietarios, que en una gran proporción no ha-
bían vacilado en destruir los bosques para comercializar sus existencias de 
madera, acogieron sin ningún entusiasmo las posibilidades de repoblación, 
pese a las ayudas y estímulos que establecía la Ley. Resultaba evidente que 
lo que se consiguiera sería lo que pudiera hacer directamente la propia Ad-
ministración. 68

Expropiaciones, adquisiciones y consorcios se convierten, pues, en 
los mecanismos usuales de la actuación estatal.

Con estos presupuestos aparece en esta zona durante el mes de di-
ciembre de 1940 un ingeniero del Patrimonio Forestal del Estado (Gas-
par de la Lama), con el objetivo de informar sobre la situación de estos 
arenales litorales y prelitorales y proyectar, si era viable, su forestación. 
Con su equipo completo de explorador sale de Moguer para visitar el 
llamado «coto Ibarra», que llega hasta el mismo borde del Coto Doñana. 
Era esta —según el visitante— «una gran llanura arenosa, cubierta de 
matorral, salpicada de pequeñas lagunas de agua dulce y también de al-
gún grupo aislado de valiosos eucaliptos o pinos, cuyas copas se divisaban 
desde muy lejos y a los que nos parecía que no íbamos a llegar nunca. Los 
montes de Moguer y más al Nordeste los eucaliptos y pinares de la com-
pañía holandesa «Forestal de Villarejo» constituían, fundamentalmente, 
las únicas superficies repobladas en aquella inmensa soledad deprimente, 
solo perturbada por el zumbido de la espesa nube de mosquitos, posibles 
portadores de paludismo, que nos envolvía a caballos y jinetes».69

Aquel informe técnico es considerado favorable y da lugar a que el 
Patrimonio Forestal del Estado declare aquellas arenas litorales del sureste 
onubense como «Comarca de Interés Forestal», comenzándose de inme-
diato un proceso de conquista y repoblación de la misma que, basado en 
duras tareas de desbroce y siembra y sustentado en una disciplina parami-
litar, dará lugar a la transformación espectacular de aquellos desiertos en 

68 Ibídem, pág. 31.
69 LAMA GUTIÉRREZ, G. DE LA.: «Diez años de trabajos forestales», en revista Mon-
tes: Publicación de los Ingenieros de Montes, núm. 39 (mayo-junio, 1951). Madrid, pág. 
195.
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un extenso bosque de pinos y, sobre todo, eucaliptos que llega a ocupar 
cerca de 30.000 hectáreas jalonadas por una serie de poblados de nueva 
creación. En definitiva, en pleno siglo XX y sin apartarnos mucho de 
nuestro hábitat cotidiano, podemos disfrutar como geógrafos observan-
do la creación completa de un nuevo territorio colonial, con sus paisajes 
tópicos y genuinos.

Pero antes de analizar tal proceso de creación, vamos a detenernos en 
describir los estudios experimentales que sobre los recursos y potenciali-
dades de esta región se habían efectuado durante los primeros años del 
siglo XX y, además, en dar unas notas sobre las sucesivas apropiaciones 
de los terrenos que tradicionalmente habían sido baldíos de uso comunal, 
desde su subasta desamortizadora hasta su nueva y definitiva vuelta a la 
propiedad del Estado.

5.2.2.1. Estudios experimentales previos a la repoblación 
forestal

El párroco de la villa que contestaba al cuestionario enviado por To-
mas López, allá por el año 1785, describía somera, pero elocuentemente, 
aquellas áreas baldías: 

Tiene (la villa de Almonte) la mayor parte de su término poblada de 
montes bajos con variedad de árboles derramados como son alcornoques 
y acebuches y el monte bajo de jaguarzos, aulagas, lentiscos, madroños… 
Tiene varias dehesas de alcornoques, encinas y una gran parte de pinares, 
que unos y otros sirven para los Reales Arsenales de S. M… La dehesa de la 
Rocina, que tendrá de latitud nueve millas y de ancho un tiro de fusil, cuya 
arboleda se compone de fresnos, sanguinos, álamos negros y blancos, alcor-
noques, parrales y otras variedades de matas muy frondosas y esta arboleda 
está regada por una gran ribera… y en los extremos o distancias hay unos 
grandes charcos profundos donde se crían varias especies de peces como son 
anguilas, galápagos, barbos y otros…70

70 Biblioteca Nacional, Manuscrito 7.301: Respuestas al interrogatorio de Tomás López 
a los párrocos. Villa de Almonte, 28 de diciembre de 1785. Respuesta a la pregunta 6.
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Ya hemos aludido a la breve y lacónica nota que el viajero inglés 
Ford ofrece en su obra sobre esta desértica y poco acogedora región71 sólo 
animada en un día del año, próximo a la fiesta de Pentecostés, cuando se 
llenan sus caminos de peregrinos hacia la aldea del Rocío donde se cele-
bra la fiesta comarcal en honor de la Virgen del Rocío, descrita con todo 
tipo de detalle por otro viajero romántico francés, Antoine de Latour, en 
los años centrales del siglo XIX.72 Las descripciones más científicas de los 
paisajes de Doñana que ofrecen los artículos de Sánchez73 o los libros de 
Chapman y Buck74 responden sólo a lo que de paisaje de matorrales o 
cotos aparecen en estos antiguos baldíos comunales. Así que, en realidad, 
la primera descripción completa de este territorio es la que, a fines del si-
glo XIX, efectúa Gonzalo y Tarín en su obra sobre la provincia de Huelva 
para el Instituto Geológico y Minero de España.75

Pero desde 1927, y durante varios lustros, vivirá en estos parajes un 
ingeniero forestal holandés —Thomas F. Burgers— que efectúa una serie 
de estudios fitosociológicos de la zona, financiados por la empresa N. V. 
Handelmaastchappij Ibérica propietaria de gran parte de dichos terrenos, 
dirigidos a la elección de las especies forestales de crecimiento rápido más 
idóneas a las condiciones ambientales de la finca.

Partiendo de investigaciones muy recientes efectuadas en centroeu-
ropa y norteamérica, y con la intención de descubrir las leyes que regían 
el conjunto clima-suelo-vegetación de cada asociación, Burgers llega a 
determinar con bastante precisión las asociaciones fitosociológicas exis-
tentes en toda la región y a delimitar sus áreas de distribución. En esta 
primera catalogación fitosociológica del litoral y prelitoral sureste de la 

71 Véase nota 4 de este mismo capítulo.
72 LATOUR, A. DE: La Baie de Cádix. Nouvelles études sur l’Espagne. Paris, Michel Lévy 
frères, 1858, págs. 239-258.
73 Véase nota 12 de este capítulo.
74 Véase nota 25 de este capítulo.
75 Véase nota 32 de este capítulo.
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provincia de Huelva las asociaciones más significativas, aunque bautiza-
das con nombres actualmente en desuso, son las siguientes:76

1. a) Helianthemetum halimifolii, que responde al popular «monte 
blanco» donde predomina el jaguarzo. «Estos suelos —dice Burgers— 
tendrían probablemente en tiempos antiguos unos montes de muy poca 
espesura de Pinus pinea, asociación clímax, que han desaparecido por cor-
tas irregulares de madera, pastar de ganados y fuegos». En el esquema 
de sucesión establecido, este monte blanco caminaría por regeneración 
—muy lenta en estos climas semiáridos— hacia el Pinetum pineae, y por 
degeneración —rozas esencialmente— hacia el Coryneforetum fasciculati 
(pastizal) que desaparece en uno o dos años para dar lugar de nuevo al 
Helianthemetum.

Estas asociaciones ocupan entre el 60 y el 70 por ciento del terreno y 
por la buena profundidad del suelo existente en ellas, crecen allí muy bien 
el Eucaliptus globulus y el Pinus pinea.

b) Una subasociación de la anterior es la Helianthemetum halimifolii 
scrofularietosum, que se distingue de aquella por la presencia de algunas 
especies singulares como pueden ser la Scrofularia canina var. pinnatifida, 
Armeria pinifolia, Silene portensis, Quercus suber… «Los montes originales 
probablemente eran de Quercus suber y Pinus pinea de poca espesura».

Esta subasociación ocupa entre el 10 y el 20 por 100 de la superficie 
estudiada y el crecimiento en sus suelos del Eucaliptus globulus es variado, 
ya que muchos árboles se mueren antes de llegar a los cinco años.

2. Callunetum vulgaris, que es una asociación transicional entre el 
monte blanco y el «monte negro», en la que destaca la presencia domina-
dora de la brecina (Calluna vulgaris).

En su estado original estos suelos tendrían unos montes de alcor-
noque, aunque en aquellos momentos había muy pocos indicios de su 

76 BURGERS, T. F.: «Asociaciones de plantas y elección de especies forestales en los 
terrenos diluviales y aluviales del sur de la provincia de Huelva», en revista Montes: Pu-
blicación de los Ingenieros de Montes, núm. 23 (septiembre-octubre, 1948). Madrid, págs. 
393-403.
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desarrollo hacia un bosque, como consecuencia de su poca profundidad 
debida a la lixiviación y a la formación de una capa dura que ocasiona la 
muerte del Eucaliptus globulus en los primeros años de plantado.

Ocupa esta asociación sitios bajos del terreno, con agua estancada o 
casi estancada. Casi un 10 por 100 de la superficie estudiada.

Por degeneración —rozas— da lugar a la facies Panicum repens, mien-
tras que por regeneración camina hacia el Quercetum suberis.

3. Ericetum scopariae, o monte negro, que se encuentra en los cauces 
de agua y se caracteriza por la presencia de la Erica (scoparia y ciliaris).

«Esta asociación se desarrolla visiblemente hacia un bosque de alcor-
noque, si se queda libre de fuego durante algún tiempo. Esta tierra es muy 
fértil sobre todo si está encañada… Después de los fuegos, frecuentes en 
esta asociación, se forma el Asgrostatum caninae o pastizal muy rico en 
especies».

El Eucaliptus globulus crece muy bien aquí, pero a causa del alto nivel 
del agua no profundizan sus raíces y gran parte de los árboles se caen por 
el viento.

Las asociaciones climácicas de esta región son, pues, el Pinar (Pine-
tum pineae) y el Alcornocal (Quercetum suberis pteridetosum), aunque por 
el doble fenómeno observado de la aparición de alcornoques en algunos 
sitios del pinar y de ciertas descripciones antiguas (documentos que no 
cita) que indican cómo en aquellos tiempos había más alcornoques, Bur-
gers plantea la hipótesis de que los pinares presentes en el área representen 
un estadio de degeneración del clímax original, e incluso de que el Pinus 
pinea no sea una especie autóctona de la región, aunque debió ser intro-
ducida de regiones muy cercanas.

Todo este trabajo fitosociológico responde, como se ha dicho, a un 
objetivo repoblador e industrial de una empresa holandesa (N. V. Handel-
maastchappij Ibérica), cuyo final pretende ser el montaje de una fábrica de 
papel en el arroyo de la Rocina.77 Por ello, el ingeniero forestal de aquella 

77 Por comunicaciones orales de Gaspar de la Lama y Emilio Morales, sabemos que exis-
tía una cuidada memoria de tal proyecto industrial.
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empresa sigue argumentando en su investigación: «La sociología de las 
plantas nos enseña que el capital forestal se mantiene casi con seguridad 
si se emplean las especies del clímax o de asociaciones “homólogas” y que 
hay considerables mermas de capital si se emplean especies extrañas a 
éstas… Asociaciones homólogas son vegetaciones en partes distintas del 
mundo que tienen el mismo clima, el mismo aspecto general (forma de 
la copa, espesura, altitud) y el mismo “espectro biológico”».78 A partir de 
tales afirmaciones, la tarea de Burgers es analizar las asociaciones de otras 
regiones del mundo con caracteres físicos similares a esta del litoral onu-
bense, para llegar a las siguientes conclusiones:

Aunque las plantaciones con Eucaliptus globulus sean las más econó-
micas de las efectuadas hasta aquel momento, esta especie no pertenece a 
ninguna asociación homóloga, sino que aparece en climas más húmedos. 
Ello da lugar a que no se note la carencia de humedad en los primeros 
años de plantación, pero si a la larga. Lo que se traduce en un irregular 
crecimiento del árbol y sobre todo en una progresiva pérdida del capital 
suelo.

•	 Deben primarse más las siembras con pinos piñoneros (Pinus 
pinea) que pertenecen a una de las asociaciones climácicas o sub-
climácicas de la región.

•	 «Para el establecimiento de nuevos eucaliptales, es de mucha 
importancia comparar los resultados del Eucaliptus globulus con 
otras especies de asociaciones homólogas, como son Eucaliptus 

78 Los supuestos teóricos de los que parte Burgers para establecer sus asociaciones ho-
mólogas quedan descritos así en su artículo citado: «Por espectro biológico entiende 
RAMKIER («Types biologiques pour une géographie botànique». Bul. Acad. Roy. Sci. 
Denmark, 5, 1905) el porcentaje de las formas biológicas o sea de Fanerofitas, Chamae-
fitas, Hemicryptofitas, Feofitas y Therofitas en la vegetación de una región… El espectro 
normal (promedio del mundo) es F46, Ch9, H29, G6, Th13. Cada región difiere de 
este espectro normal de una manera típica…» «Climas parecidos (DIELS, L., 1908. 
«Pflanzengeographie», 2.º Anfl. Coschen, 389, Leipzig): 1.º Región mediterránea. Espe-
cialmente parte de Portugal, Andalucía, Marruecos, Argelia… 2.º Sur de California… 
3.º Provincia del suroeste de Australia… 4.º Sudeste de Australia…» (BURGERS, T. F.: 
Loc. cit., págs. 399-402).
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viminalis o Eucaliptus melliodora… Muchas de éstas tienen un 
crecimiento más lento, pero puede esperarse que sean mucho 
más duraderas en su producción e incluso es posible encontrar 
alguna especie que se adapte tanto al ambiente de regeneración 
natural que mantenga completamente intacto el capital del 
suelo».79

Estos ensayos habían dado lugar al «arboretum» de la finca situado 
cerca de la casa de Cabezudos, en el que desde octubre de 1929 a abril de 
1948 se habían plantado ciento setenta y siete especies forestales distintas 
con el objeto de encontrar algunas con mayor crecimiento que el Eucalip-
tus globulus y otras con mejor madera. Los resultados de tales ensayos son 
publicados por el mismo Burgers en la Revista Montes de septiembre-oc-
tubre de 1949, llegando a conclusiones resumidas en el Cuadro 5.7.

79 Ibídem, pág. 403.
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Especies Relaciones con el Eucaliptus globulus

Crecimiento Ventajas Inconvenientes Calidad de la madera

Eucaliptus viminalis Igual No sufre heladas Se curva −

Grevillea robusta Menor - Aguanta sequias
- Aguanta heladas Pierde hijos Muy buena para muebles

Eucaliptus macarthuri Mayor
- Aguanta heladas
- Crece en suelos poco 
profundos

− Poco conocida aquí

Eucaliptus stuartiana 
(Bridgesiana) Igual - Aguanta heladas

- Aguanta sequias − No es de primera

Taxodium distichum Mayor Crece en lugares pantanosos 
y suelos de reacción ácida − Especial para carpintería y 

tonelería

Eucaliptus leucoxidon Menor - Crece en margas
- Mucha salud − Especial para carruajes y 

construcción

Eucaliptus rostrata Mayor en tierras 
húmedas Aguanta heladas −

Especial para obras 
hidráulicas, pavimentos y 
construcción pesada

Eucaliptus melliodora Menor
- Aguanta heladas
- Adaptado a arenas pobres
- Mucha salud

− Muy duradera

Eucaliptus gunnii Mucho menor Adaptado a arenas secas − Muy dura; para solerías

Eucaliptus rudis Igual Aguanta humedad Caen con el viento Muy buena para toda 
aplicación

Caria olivaeformis Menor - Aguanta humedad
- Fuste muy derecho − −

Pinus pinea Menor
- La especie más dura en 
arenas pobres
- Debe primarse su siembra

− −

Populus alba Mucho mayor Gran capacidad 
reproductiva − Mala madera

Fuente: Burgers, T. F.: «El arboretum de Forestal del Villarejo», en revista Montes: Publicación de los Ingenieros de Montes, núm. 29 
(septiembre-octubre, 1949). Madrid, pág. 404.

Cuadro 5.7. Especies forestales adaptables a la zona arenosa del litoral onubense; su relación con el eucaliptus globulus
(Resultado de los ensayos efectuados en el arboretum de «Forestal del Villarejo»; Almonte, 1929-1948)
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5.2.2.2. La decisión política de repoblar

La «eucaliptización» masiva del área fue precedida, pues, de una serie 
de estudios experimentales cuya finalidad era su transformación paisajís-
tica con el máximo respeto posible a sus recursos ecológicos. Ahora bien, 
las investigaciones de Burgers no serán precisamente las fuentes de inspi-
ración para los repobladores del Patrimonio Forestal del Estado, organis-
mo encargado de transformar radicalmente la zona, sino las necesidades 
económicas inmediatas de una política obligadamente autárquica.

Una vez más, como había ocurrido en el proceso desamortizador tras 
Godoy, la penuria hacendística se convierte en el motor exclusivo del 
intervencionismo estatal y de su consecuente transformación paisajística 
y social. La repoblación efectuada por el Patrimonio Forestal del Estado 
se caracterizará por su rapidez y espectacularidad, que son las mejores 
respuestas a la inmediatez económica y a la creación de una imagen ope-
rativa del Estado fascista de cara al exterior. Pero ello se traduce en el des-
pilfarro del capital suelo y en la destrucción de los paisajes genuinos del 
área. Aquellos no serán sustituidos por paisajes de áreas homólogas, como 
pide Burgers en sus artículos, sino por repoblaciones masivas de Eucalip-
tus globulus, especie de crecimiento rápido y aprovechamiento seguro y, 
por ello, inmediata y coyunturalmente más rentable para cubrir un hueco 
en la cobertura de materias primas necesarias para mantener la autarquía.

Al terminar la guerra civil son muchas las carencias de este país, pero 
una de ellas muy destacada y cuyo origen se encuentra en momentos 
anteriores a la contienda, es la de maderas y leñas. Ya en 1908 se ha-
bían efectuado importaciones de duelas, traviesas y postes, por un valor 
de 9.012.592 pesetas y de tablas y tablones por 34.792.523 pts.80 En el 
decenio 1926-1935 España importa anualmente una media de 720.807 
toneladas de productos forestales (maderas, pasta de papel, leña y carbo-
nes vegetales), lo que supone un desembolso medio anual de ciento dieci-

80 CASTRO, A. F. DE: «El eucalipto en las repoblaciones forestales de Andalucía», en 
Revista de Montes, núm. 840 (15 enero, 1912). Madrid, pág. 37, nota 1.
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nueve millones de pesetas oro.81 Un 70 por 100 del valor total de aquellos 
productos forestales corresponde a madera ordinaria en tablas, tablones, 
vigas y pastas para papel. Las partidas correspondientes a traviesas para 
ferrocarril, apeos de mina, postes y rollizos sólo supusieron, como media, 
un peso anual de unas 100.000 toneladas, mientras que en 1947 —fecha 
de la publicación que nos proporciona todos estos datos— se precisan 
importar 900.000 toneladas anuales para abastecer los ferrocarriles y mi-
nas españoles.

Por todo ello es necesaria la ordenación de montes y el progreso de la 
repoblación forestal, pues —en palabras del director general de Montes 
Caza y Pesca fluvial— «… sin cometer error por exceso podemos estimar 
que las 720.000 toneladas de productos importados (en la década 1926-
1935) deben referirse a 1.000.000 en los montes de origen, es decir, a 
más de 1.300.000 metros cúbicos de madera en pie; o, en otras pala-
bras, hubiéramos precisado como mínimo 1.300.000 metros cúbicos de 
producción nacional para sustituir las 720.000 toneladas de mercancía 
importada».82

La solución «importadora» a tal problema es vieja y elemental, pero 
existen tres razones, explicitadas por el director general, que impiden se-
guirla en 1947 con la amplitud necesaria:

•	 La dificultad monetaria. «Entre trigo y madera de construcción 
no es dudoso elegir».

•	 La falta mundial de madera disponible.
•	 El ideario autárquico: «Resulta antinacional, antisocial, impor-

tar una sola tonelada de madera que el país pueda producir. Los 
planes de importación, que sin duda se harán en el momento 
oportuno, deben ser formados tras un estudio a fondo de las po-
sibilidades nacionales de producción y aprovechamiento».83

81 ROBLES TRUEBA, S. (Director general de Montes, Caza y Pesca fluvial): «La orde-
nación de montes, principio político», en revista Montes: Publicación de los Ingenieros de 
Montes, núm. 16 (julio-agosto, 1947). Madrid, pág. 317.
82 Ibídem, pág. 318.
83 Ibídem, pág. 318.
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El fantasma del boicot, que contra el estado franquista se había de-
clarado en la conferencia de Postdam (julio-agosto de 1945) por parte de 
los aliados —victoriosos de la II Guerra Mundial—, está presente en estas 
declaraciones de un representante del tercer gobierno de Franco, carac-
terizado por su cerrada actitud frente al exterior. La repoblación forestal, 
así como la ordenación racional y conforme a las leyes económicas de los 
montes españoles, se han convertido en un principio esencial y abierta-
mente político.

El monte, el bosque había dejado hacía ya un siglo —tras la desamor-
tización— de ser considerado como un valor de uso (comunales) para 
convertirse en un valor de cambio. Pero en el área que estudiamos, estos 
montes no adquirirán su verdadero valor de cambio hasta su repoblación 
masiva con Eucaliptus globulus por parte de los organismos repoblado-
res del estado autárquico. Con ello se obtiene madera rápidamente y en 
grandes cantidades, pero se pierde la posibilidad de que aquellos montes 
caminasen en su regeneración natural hacia las asociaciones climácicas 
que los habían ocupado en tiempos anteriores, o sea, el Quercetum suberis 
y el Pinetum pineae.

En definitiva, las apreturas hacendísticas provocadas por el mante-
nimiento de una política autoritaria y fascista que había conducido al 
boicot internacional no pueden permitir consideraciones ecológicas sobre 
el bosque como paisaje a salvar o a regenerar, sino que llevan necesaria-
mente a un tratamiento de lo forestal como un negocio inmediato y ma-
sivamente productivo, aunque ello suponga el despilfarro del recurso y su 
destrucción en muy poco tiempo. El capitalismo avanzado de la empresa 
holandesa, que había acompañado a sus repoblaciones de unos estudios 
de viabilidad no sólo económicos inmediatos sino ecológicamente eco-
nómicos, contrasta con la agresividad y primariedad de los ingenieros 
del Patrimonio Forestal del Estado que, ateniéndose exclusivamente a las 
necesidades de autoabastecimiento interior, actúan de forma mecánica y 
rápida primando, en sus repoblaciones, lo coyunturalmente productivo 
sobre lo estructuralmente económico-ecológico.
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5.2.2.3. Trayectoria de los tradicionales baldíos

El proceso repoblador de aquel organismo estatal comienza con las 
adquisiciones de tierras. Ya se ha dicho que desde 1940 se inician dichas 
compras y que un año después se declara esta área como «Comarca de In-
terés Forestal». Desde entonces hasta septiembre de 1951, el Patrimonio 
Forestal valora y adquiere en nombre del Estado 24.886 hectáreas en el 
término de Almonte. Ello equivale a un 84 por 100 de los baldíos que 
sesenta o setenta años antes habían sido subastados en la desamortización 
según queda constancia en el Cuadro 4.7.

La trayectoria de dichas tierras, tradicionales baldíos de uso comunal, 
queda reflejada en el Cuadro 5.8, en el que usando datos procedentes de 
muy diversas fuentes, hemos podido reconstruir un largo pero funda-
mental proceso, que nos ayudará a explicar muchas de las cuestiones que 
actualmente están planteadas sobre estos controvertidos territorios.

La imprecisión de los datos superficiales entre la primera fecha y la 
última es una de las constataciones que llama la atención. A pesar de 
haber cambiado de nombre, las siete fincas que adquiere el Patrimonio 
Forestal del Estado entre 1940 y 1951 son exactamente las catorce fincas 
desamortizadas en 1877 y 1879, según hemos podido comprobar en los 
documentos analizados de una y otra fecha. El mismo Catastro, aunque 
más perfecto que los antiguos amillaramientos, no llega a evaluar con pre-
cisión las superficies exactas de cada finca, fenómeno éste que responde al 
escaso valor o apreciación que se les otorga (se venden a finales del siglo 
XIX a menos de cinco pesetas la hectárea) por lo menos hasta mediados 
del siglo XX, a raíz de la declaración de la zona como «Comarca de Inte-
rés Forestal» (1941).84 Este hecho viene una vez más a confirmar nuestra 
hipótesis de encontrarnos ante una clásica «tierra de fronteras».

84 Por Decreto de 3 de septiembre de 1941 (BOE, núm. 265 de 22 de septiembre) 
queda declarada de interés nacional la repoblación forestal de los terrenos situados en la 
«Comarca Forestal del SE de Huelva», cuyos límites generales son: Norte, carretera de 
Huelva a Sevilla (N. 431); Este, límite de las provincias de Huelva y Sevilla; Sur, océano 
Atlántico; Oeste, río Tinto.



441

Pero la conquista de aquella frontera no había dado lugar a un repar-
to espontáneo de tierras y a una sociedad relativamente igualitaria como 
había ocurrido en Norteamérica,85 sino que, siguiendo la variante pre-
sentada por Jacques Lambert para Sudamérica a la teoría de Turner, esta 
frontera y su conquista se convierte en un instrumento de consolidación 
de los latifundios.86 Ello queda confirmado, analizando las sucesivas tran-
sacciones que se efectúan de estas tierras, según el cuadro que nos ocupa 
(Cuadro 5.8).

85 TURNER, F. J.: Op. cit.
86 «La apropiación prematura del territorio más allá del límite que era posible cultivar y 
el atesoramiento del suelo que de ella se ha derivado han privado a la América Latina de 
la ventaja que los países nuevos y poco poblados han encontrado en la estricta separación 
entre una zona ya dispuesta para el cultivo, donde la tierra se adquiere por compra, y una 
zona todavía deshabitada que únicamente se abre cuando puede iniciarse su explotación 
y en la que la tierra se da… Al contrario que en EEUU, en América Latina sucedió un 
poco lo que es frecuente en los suburbios de esas ciudades, donde la ausencia de un plan 
de urbanismo eficaz y de una política de construcción de espíritu social, permitan que 
unos especuladores monopolicen unos terrenos que no piensan utilizar inmediatamen-
te, obligando de este modo a la ciudad a prolongar unas vías de comunicación costosas, 
a través de solares vacíos, para construir demasiado lejos sus nuevos barrios… En estas 
condiciones, la frontera, a partir de la cual se sitúa el país nuevo, no es accesible para el 
pionero pues se encontraría aislado de toda civilización; es una frontera para hombres 
ricos “big man’s frontier” que hasta tanto el gobierno no intervenga para hacerla habi-
table, no es accesible más que a la gran propiedad: el latifundio se perpetúa…» (LAM-
BERT, J.: América Latina. Estructuras sociales e instituciones políticas. Barcelona, Ariel, 
1970 [2.ª ed. española], págs. 153-155).
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Nombres de fincas
Superficie catastral 
(hectáreas)

Subasta desamortizadora
Otros propietarios sucesivos 
(residencia)

Fecha aproximada 
de traspasos

Compra por el Patrimonio Forestal del Estado

Comprador 
(residencia)

Apreciación 
(pesetas/hectárea)

Fecha Fecha
Pesetas/
hectárea

Hectáreas 
pagadas

Nombre actual de 
la finca

Las Naves 3.278 J. P. Martínez 
(Huelva) 2,33 1877 J. M. Ibarra e Hijos (Sevilla) 1833

Poleosas del Asperillo 5.170 J. P. Martínez 
(Huelva) 3,11 1878

G. Garvey (Jerez de la Frontera)
Sociedad Electro-Harinera (Utrera)
Sociedad Cotos Atlánticos 
(Alemania)

1902

1921

1929 Diciembre de 1940 68 8.448 Coto Ibarra

Bodegón del Loro 2.402 Daniel del Mazo 
(Moguer) 3,88 1877

M. Bayo (Moguer)
M. Urzaiz (Lucena)
J. M.ª Reales (Almonte) (hereda)
N. V. Handelmaatschappij Ibérica 
(Holanda)

1900
1909
1925

1927 Octubre de 1941 88 2.334 Coto Bayo

Bodegón de la Rocina 768 I. Cepeda y Alcalde 
(Almonte) 7,76 1877

Herederos Cepeda (Almonte) (La 
Palma del Condado) (Villalba del 
Alcor)

1909

Bodegón del Palmito 1.205 J. Carrasco Vega 
(Bonares) 7,76 1877 Los Bodegones, S. A. (Alberto de 

Voogd Hammacher) 1939 Agosto de 1942 100 2.088 Coto Bodegones

Bodegón de D. Gil 915 J. Carrasco Vega 
(Bonares) 7,76 1877

Bodegón de la Rocineta 1.518 A. Flores Iñiguez 
(Moguer) 7,76 1877 Herederos de Flores I. (Moguer) 1906 Diciembre de 1942 110 2.433 Parte de la Matilla

Arrecife 2.713 M. Urzaiz (Lucena) 3,49 1879 M. A. Reales (Lucena) (hereda) 1925 Enero de 1947 188 2.510 Rocina II

Hilo Mediana Alta 1.207

Hilo Mediana Enmedio 1.577 M. Urzaiz (Lucena) 5,82 1877 M. Urzaiz (Lucena) 1889

Hilo Mediana Baja 1.397 J. M.ª Reales (Almonte) (hereda) 1925

El Villar 813 J. Carrasco Vega 
(Bonares) 7,76 1877 N. V. Handelmaatschappij Ibérica 

(Holanda) 1927 Septiembre de 1948 220 6.365 Los Cabezudos

Guaperosa y Trebegil 1.401 F. y R. Molina 
(Rociana) 6,15 1877

El Sacristán 708 ¿? ¿? ¿? Rodolfo Lucher Bruckhart (Suiza) ¿? Septiembre de 1951 250 708 El Sacristán

Valores totales y medios 25.072 4,76 113 24.886

Fuentes: AMA. Amillaramientos y apéndices desde 1876 y 1920.
 Avance catastral de 1921.
 BVBN (Boletines de Ventas de Bienes Nacionales). Corporaciones Civiles. Propios. Rústica. 1876-1879.
 Lama Gutiérrez, G. de la: «Diez años de trabajos forestales», en revista Montes: Publicación de los Ingenieros de Montes, año VII, núm. 39 (mayo-junio, 1951). Madrid, págs. 195-203 (comunicación verbal).
 Díaz Pichardo, M.: «Proyecto de Ordenación de los Montes de Eucaliptos existentes en la zona forestal de Almonte (Huelva)». PFE. Huelva, 1953, Cap. I: Estado legal (ejemplar dactilografiado).

Cuadro 5.8. Trayectoria de los baldíos de uso comunal desde su desamortización (1877-1879) a su nueva adquisición por el Estado (Patrimonio Forestal, 1940-1951)
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Entre los primeros compradores en la subasta desamortizadora se en-
cuentran personas que desaparecen casi de forma inmediata de la escena 
(J. P. Martínez, de Huelva; D. del Mazo, de Moguer; J. Carrasco, de 
Bonares; y J. y P. Molina, de Rociana), tratándose, al parecer, de testa-
ferros y especuladores, que aprovechan la coyuntura de la Restauración 
monárquica, favorable a tales negocios. Pero también aparecen en esa pri-
mera lista algunas personas que representan a una burguesía emergente 
y acumuladora de tierras, cuya presencia, como grandes propietarios, se 
perpetuará en la zona hasta el momento presente (Céspedes, Flores Iñi-
guez y Urzáiz).

Este último quizás constituya el ejemplo más característico de emer-
gencia y acumulación: Manuel Urzáiz Garro, vecino de Lucena del Puer-
to, llega a poseer, en el amillaramiento de 1888, 14.787 ha de tierras 
—que antes habían sido de propios o comunales— repartidas en trece 
parajes.87 Le suceden en tales posesiones sus hijos —Manuel y Pilar Ur-
záiz Cavero—, que en el avance catastral de 1921 acumulan treinta y 
siete parcelas que suman 18.251 ha, siendo en aquellos momentos los 
segundos contribuyentes con tales superficies en propiedad en el terreno 
de Almonte, tras el duque de Tarifa, dueño de Doñana. La larga política 
de la Restauración no parece haber ido mal a estos propietarios que se 
sienten parte activa de ella a niveles locales y regionales.88 La potencia eco-
nómica de estos contribuyentes, en los momentos actuales, es una prueba 
fehaciente de quienes van a ser los grandes beneficiados por la conquista 
y organización de esta tierra «de frontera».

Precisamente, el 16 por 100 de las tierras que habían constituido los 
tradicionales baldíos de uso común y aquella porción que no es adqui-
rida de nuevo por el Estado a mediados de la pasada centuria, más otros 
parajes de los que no quedan muestras documentales de su trayectoria de 
apropiación, constituyen una unidad territorial diferenciada, digna de te-

87 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 1.001. Amillaramiento de 1888-1889. Regis-
tro núm. 51: don Manuel Urzáiz Garro, vecino de Lucena del Puerto.
88 Véase nota 57 de este capítulo.
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nerse en cuenta y no reconocida como tal en nuestros trabajos anteriores.89 
Dicha unidad es la franja de tierras particulares —pertenecientes desde la 
desamortización a grandes propietarios de la zona—, que se encuentran 
entre la orla de las tierras de propios, descrita en el apartado anterior, y 
el área forestada por el Patrimonio Forestal del Estado, que estamos des-
cribiendo. La Borrachuela, La Rocina, El Rincón, La Cañada, Los Lotes, 
Los Taranjales, La Palmosa… son otros tantos parajes que permanecen en 
manos de unos cuantos propietarios y que —como veremos más tarde— 
se van a convertir en el blanco de los intereses de una serie de empresas 
que, junto con el Estado también, darán lugar a una «Nueva Agricultura» 
sobre arenas (Meneu Export, Plan Almonte-Marismas…). Estas nuevas 
expectativas sobre las tradicionales arenas improductivas de los baldíos 
producirán su inmediata revalorización hasta el punto de que empresas 
multinacionales vendrán a arrendar algunos de estos parajes (Meneu Ex-
port y La Cañada) y otros serán expropiados por el Estado a sus dueños, 
que recibirán a cambio unas indemnizaciones que jamás hubieran soñado 
obtener.

Volviendo al comentario del cuadro 5.8, existe un segundo momento 
en la trayectoria de posesión de los arenales litorales y prelitorales. En esta 
etapa (últimos años del XIX y primer tercio del siglo XX) aparecen nuevas 
generaciones que suceden a los primeros propietarios de la Restauración 
(Reales, sucesores de Urzáiz; Cepeda y Soldán, sucesores de Abreu…), 

89 En las aproximaciones al territorio de Almonte que hemos efectuado hasta el momen-
to (OJEDA RIVERA, J. F.: Paisajes agrarios y propiedad de la tierra de Almonte [Huelva]. 
Huelva, Instituto de Estudios Onubenses, 1982, y «Estudios geográficos» elaborados 
para la fase informativa y de avance del PGOU de Almonte) nunca habíamos conside-
rado como unidad diferenciada a esta franja de grandes fincas privadas. Su distinción 
respecto de la zona forestal sur es simplemente jurídica (propiedad privada frente a 
propiedad estatal), ya que morfológicamente nunca han existido diferencias, pues en 
un primer momento todo era matorral de los baldíos comunales y posteriormente todo 
eucaliptal. Hoy, con el Plan Almonte-Marismas y con la presencia de grandes explota-
ciones agrícolas en ciertos parajes —Cañada, Lotes…— comienza a identificarse mor-
fológicamente, distinguiéndose del ruedo —en el que prevalece el secano frente a estas 
áreas regadas— y de la zona forestal de propios y estatal —en la que dominan pinares 
o eucaliptales frente a los calveros cada día mayores que la nueva agricultura está efec-
tuando aquí.
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fijando sus residencias definitivas en Almonte. Pero, además, adquieren 
estas arenas improductivas una serie de representantes de la alta burguesía 
regional (Garvey) y nacional (Ibarra), así como empresas tanto españolas 
(Unión Electro-Harinera, de Utrera), como extranjeras (Cotos Atlánti-
cos, Handelmaastchappij Ibérica N. V., Bodegones).

Puede, pues, decirse que desde finales del siglo XIX y en los albores 
del XX, bajo el marco político-social de la Restauración monárquica y 
la Dictadura primorriverista, las expectativas sobre estos territorios co-
mienzan a cambiar hasta el punto de que unas tierras, que habían per-
manecido desde 1855 como desamortizadas y por lo tanto transferibles 
y no habían sido adquiridas hasta veintidós o veinticuatro años después, 
cambian de mano con bastante rapidez y en variadas ocasiones tras su 
privatización definitiva en 1877-1879 y hasta su vuelta al Patrimonio 
Forestal del Estado.

El primer comprador de aquellos antiguos baldíos privatizados es 
José María Ibarra e hijos que, en 1883, sólo cinco años más tarde de su 
privatización, adquieren las 8.448 ha que conforman las fincas de Las 
Navas y Poleosas del Asperillo, uniéndolas desde entonces en un solo coto 
denominado en adelante «Coto Ibarra». Se trata de un predio situado al 
borde mismo del océano Atlántico, ocupando aproximadamente trece ki-
lómetros de litoral entre Torre Higuera y Poleosas del Loro (véase mapa 
5.4). La sociedad familiar vasco-sevillana de los Ibarra —relacionada con 
la industrialización de productos derivados del olivo y con la marina mer-
cante— se había convertido en 1882 en una sociedad anónima llamada 
a ser el foco de la siderurgia vasca («Altos Hornos y Fábricas de Hierro y 
Acero de Bilbao»). El progreso de esta familia durante la Restauración —a 
favor de la cual había trabajado muy activamente el patriarca familiar don 
José María Ibarra, obteniendo por ello como premio el título de Conde 
de Ybarra— fue extraordinario en todos los campos de su actividad in-
dustrial y financiera.90

90 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 1.001. Apéndice de amillaramiento del año 
económico 1885-1886: «Registro núm. 372: don José M.ª de Ibarra e hijos (nuevos 
contribuyentes) adquieren de don J. Pablo Martínez las Poleosas del Asperillo (8.040 fa-
negas, un celemín y dos cuartos) y Las Navas (5.090 fanegas), como consta en escritura 
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A los Ibarra suceden en la posesión de aquella misma finca los 
Garvey, que la adquieren en 1902 para unirla a Doñana, que sólo cin-
co años antes habían comprado a la antigua casa señorial de Medina 
Sidonia-Villafranca.

El establecimiento de una línea de cabotaje Cádiz-Huelva (que pare-
ce consolidarse con mucha fuerza debido a la economía de los fletes que la 
Compañía Ybarra —propietaria de aquella línea— puede ofrecer) supone 
una revalorización automática de las costas de Arenas Gordas-Asperillo, 
cuyas tierras son baratas a causa de su marginalidad productiva tradicio-
nal. La Gaceta Agrícola, revista del Ministerio de Fomento que nos ha 
ofrecido las noticias referentes a dicha línea de cabotaje, presenta también 
por estos años continuas referencias al contrabando de trigo que entra en 
España desde Gibraltar.91 Todo ello nos sugiere la hipótesis —difícil de 
probar documentalmente— de que estas costas de Arenas Gordas-Asperi-
llo constituyesen un buen apoyo territorial para dicho contrabando. Fun-
ción, por demás, no extraña a ellas, ya que en el siglo XVII habían adqui-

de compraventa otorgada por el núm. 402 (J. P. Martínez) ante el notario de Huelva don 
Emilio Cano, en 2 de diciembre de 1883».

En relación con el crecimiento económico de los Ibarra durante el periodo inicial de 
la Restauración (1874-1890), véase MARTÍNEZ CUADRADO, M.: La burguesía con-
servadora (1874-1931), t. VI de la Historia de España Alfaguara. Madrid, Alianza Edit., 
1970, págs. 173 y 184.
91 «Reina en Sevilla gran preocupación por el perjuicio que le causa la combinación de 
los vapores de la casa Ibarra, que aleja todo movimiento mercantil entre las provincias 
de Extremadura y Sevilla, y que acaba hasta con los trasbordos que se efectuaban en 
Cádiz a vapores pequeños que conducían hasta Sevilla las mercancías para dirigirlas a 
Extremadura, puesto que, aprovechando las tarifas combinadas de los buques Ibarra y 
el ferrocarril Zafra-Huelva, desvían la mercancía del puerto de Sevilla, paralizando sus 
operaciones y dejando sin trabajo a infinidad de familias que vivían con este movimien-
to… (se efectúa una comparación de tarifas en la que se demuestra cómo esta acción de 
Ibarra puede romper la preponderancia de Sevilla, ya que resulta más económica la ta-
rifa combinada del vapor Cádiz-Huelva y el ferrocarril Huelva-Zafra) (Noticia ofrecida 
por el periodista NAVARRO SOLER, D., en la Gaceta Agrícola, revista del Ministerio 
de Fomento, primer trimestre de 1889, págs. 595-596). El mismo periodista ofrece en 
sus «Crónicas agrícolas» noticias referentes al contrabando de trigos extranjeros desde 
Gibraltar (Ibídem, cuarto trimestre de 1889, págs. 226-227; cuarto trimestre de 1890, 
págs. 94-95 y 257-260).
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rido fama por dicha actividad extralegal,92 habiéndose acentuado dicha 
fama en el XVIII93 ¿Qué otra razón más lógica puede tener una Sociedad 
Electro-Harinera para adquirir el coto Ibarra a los Garvey, en 1921?94

Resulta, además, sorprendente el hecho de que los sevillanos —pre-
cisamente los que han elevado y sostenido con sus votos al diputado en 
Cortes Eduardo Ybarra, entre 1884-1886 y de nuevo en 1891—95 tengan 
que sufrir las consecuencias de una política económica declaradamente 
anti-hispalense, llevada a cabo por la compañía que aquel mismo diputa-
do sevillano regenta. Esta sorprendente constatación nos lleva a plantear 
otra hipótesis sobre la decisión de los Ybarra de adquirir dichos territorios 
como apoyo a su línea de cabotaje: el empleo de medios extrapolíticos 
para obtener beneficios políticos es una de las claves del momento históri-
co que se está viviendo en España y más concretamente en Andalucía —el 
tiempo de la Oligarquía y el Caciquismo, según Joaquín Costa.96

92 El holandés Aarsens de Sommerdyek, que visitó España en 1665, escribe un libro de 
viajes en el que hace referencia a este contrabando, efectuado en las costas gaditanas y 
onubenses por comerciantes extranjeros que, para burlar la renta debida al rey de Espa-
ña, entran en conexión con algún noble (cita explícitamente al duque de Medinaceli, se-
ñor del Puerto de Santa María) («Voyage d’Espagne», ed. 1667, págs. 71-72 y 130-131; 
citado por CARRERA PUJAL, J.: Historia de la economía española. Barcelona, Bosch, 
1943, t. I, págs. 540-541).
93 El comisionado regio para la organización de la nueva provincia de Sanlúcar de Ba-
rrameda —Francisco de Therán— concede a este problema del contrabando una gran 
importancia, calculando que son «200.000 pesos mensuales los que salen de esta Baja 
Andalucía en pago de tal ocupación detestable e ilegal…» (AMA. Sección Secretaria. 
Legajo 151. Órdenes y Pragmáticas. Proclama del comisionado regio de Sanlúcar de 
Barrameda, 5 de marzo de 1805).
94 La Sociedad Electro-Harinera de Utrera pertenecía a los señores Adame y González 
Camino, grandes propietarios de aquella villa sevillana. Por informaciones orales, sabe-
mos que el primero de ellos destacó como negociante arriesgado o aventurado, aunque 
no hemos podido detectar posibles relaciones del mismo con el contrabando.
95 La Gran Enciclopedia de Andalucía. Sevilla, G. E. PROCASA-AEASA, 1979, t. VII, 
págs. 3.311-3.312, «voz Ibarra».
96 COSTA, J.: Oligarquía y caciquismo como la forma actual del gobierno en España: ur-
gencia y modo de cambiarla (edición y estudio introductorio de Alfonso Ortí). Madrid, 
ed. Revista de Trabajo, 1975.
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El enfrentamiento genuinamente sevillano —analizado por Javier 
Tusell—97 entre el «borbollismo» liberal (Rodríguez de la Borbolla) y el 
conservadurismo (liderado por los Ybarra) conducía habitualmente a es-
tos líderes o prohombres de la política a adoptar medidas lisonjeras para 
ganar unas elecciones, así como probablemente los llevase a emplear me-
didas de castigo cuando las perdían ¿El establecimiento de aquella línea 
de cabotaje y su refuerzo económico frente a los fletes del puerto sevillano 
no podría estar de alguna forma relacionado con una de estas últimas me-
didas? La coyunturalidad de esta actividad, a pesar de su éxito económi-
co, nos empuja a responder afirmativamente a este interrogante, aunque, 
como las anteriores y posteriores, no pasen por el momento del nivel, no 
probado, de las hipótesis.

Existen, por último, otras razones más directas y probadas para que 
estos terrenos improductivos y marginales sean apetecidos por la alta bur-
guesía triunfadora y poderosa: sus aficiones cinegético-deportivas, por 
medio de las cuales conectan directamente con la monarquía —reyes ca-
zadores y deportistas de pro, asiduos visitantes de Doñana— de la que 
pueden obtener ciertas prebendas o halagos.98

La posible dedicación de estos terrenos baratos a la «moda» del mo-
mento entre las «personas importantes» que, parece ser, la experimenta-

97 TUSELL GÓMEZ, J.: Op. cit.
98 Relatando las memorias de su padre —Luis Medina Vilallonga— el actual duque de 
Medinaceli dice: «L. M. G. (sic) mantuvo siempre la misma línea de llaneza y sencillez 
que le caracterizaba y en esa tesitura respondió siempre a los halagos y a los honores que 
le brindaron y le ofrecían. Me consta que, durante su etapa de alcaldía de Pilas, llegaron 
a S. M. el Rey don Alfonso XIII noticias de su actividad social y política y que nuestro 
monarca indicó que quería conocerlo. Con tal motivo, aprovechando la oportunidad de 
una cacería regia en el Coto de Doñana, de cuya finca era propietaria como he dicho 
su hermana María, fue invitado a ella mi padre. Por lo que supe, creo que don Alfonso 
tuvo durante todos los días de la montería grandes deferencias para con L. M. G. Hacía 
se sentara a su lado con diferentes motivos y ocasiones, le llamaba mi alcalde y le hacía 
muchas preguntas sobre los problemas del pueblo. Poco tiempo después de estos hechos 
recibió L. M. G. una comunicación verbal, no sé por quién, pero en nombre del monar-
ca, por la que se le ofrecía el título nobiliario de marqués de Pilas… (L. M. G. no acep-
tó)» (MEDINA Y VILALLONGA, R.: Memorias de una vida. Luis de Medina y Garvey 
[1870-1952]. Sevilla, Gráficas Sevillanas, S. A., 1975, págs. 105-106).
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ción con nuevos cultivos agrícolas o forestales.99 En este último sentido 
resulta bastante ilustrativo dar un repaso a cualquier revista agraria de la 
época (Gaceta Agrícola, Campo, Agricultura Española…) para compro-
bar la cantidad de espacio que dedican a las nuevas experiencias agríco-
la-forestales que se efectúan y a la preocupación por el ensayo de nuevas 
plantas. Nos encontramos, al fin y al cabo, en una época colonial y estos 
desiertos arenosos del litoral y prelitoral se constituyen en baratos y bue-
nos campos de experimentación.

Así lo entienden también —y nos situamos en el siguiente momento 
del cuadro 5.8— unas sociedades o empresas extranjeras que, durante el 
periodo de entreguerras (1918-1940), aparecen en la zona adquiriendo 
cinco de los siete cotos allí existentes, lo cual significa una ocupación del 
80 por 100 del territorio.

Entre dichas empresas destaca, por sus adquisiciones y por ser la pri-
mera en escena, la N. V. («naamloze vennootschap»: sociedad anónima) 
Handelmaatschappij Ibérica, sociedad de capital germano-holandés ge-
renciada aquí por una familia holandesa (los Burgers). Tales gerentes lle-
gan aquí directamente desde las recién descolonizadas Indias neerlandesas 
donde, ante las necesidades metropolitanas de papel, habían llevado a 
cabo una serie de plantaciones forestales en aquellas colonias. Su explí-
cito y estudiado proyecto sobre estas arenas litorales y prelitorales de la 
provincia de Huelva consistía —como ya se ha dicho— en convertirlas 
en una extensa plantación de eucaliptos e instalar en la misma ribera del 
arroyo de la Rocina una planta industrial de celulosas. A ello se encami-
nan las investigaciones del ingeniero forestal holandés, miembro de la 
familia gerente de las fincas, Thomas F. Burgers, a quién antes nos hemos 

99 «L. M. G. tuvo y mantuvo una gran inquietud por el mejoramiento de cultivos y plan-
taciones en el campo… inició un buen número de ensayos, aunque no era un técnico en 
la materia…» (Ibídem, pág. 88).

En esta línea experimental y «de moda» esta zona litoral ofrecía también una materia 
que a fines del siglo XIX se descubre como inmejorable para la conservación de frutas 
y hortalizas: la turba. Así lo pone de relieve la Gaceta Agrícola en varias de sus crónicas 
de 1890, que hacen alusión a la Sociedad de las Turberas de Gifhorn (Hannover) o al 
Concurso General Agrícola, celebrado en Magdeburgo en junio de 1889 (segundo y 
tercer trimestre de 1890).
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referido y cuya tarea consistía en el análisis de la adaptación de las distin-
tas especies de eucaliptos al área que se iba a repoblar. Los experimentos 
parecen relativamente prometedores en un principio y la empresa añade 
a los terrenos adquiridos en 1927 (Coto Bayo y Los Cabezudos) otro 
coto, que compra a los Cepeda en 1939, aunque con un nombre cam-
biado (Coto Bodegones y «Bodegones, S. A.», gerenciados por Alberto de 
Voogd Hammacher, emparentado con los Burgers).

Tales proyectos parecen quedar abortados a consecuencia del estallido 
de la II Guerra Mundial, a raíz del cual se retiran de la Sociedad los capitales 
alemanes quedando sólo los holandeses y más concretamente el capital de 
la familia Burgers. Estos pioneros de la forestación onubense se ven obli-
gados a ir enajenando sus posesiones y a abandonar el proyecto industrial. 
En 1941 inician tales enajenaciones, vendiendo el Coto Bayo al Patrimonio 
Forestal del Estado, aunque todavía permanecen en la zona experimentan-
do en Cabezudos y Bodegones, y financiando su estancia y actividad a tra-
vés de la venta de esencia de eucalipto a los alemanes durante la II Guerra 
Mundial. En agosto de 1942 tienen que vender también Bodegones y ya, 
con el fin de la Guerra, cuando acaban los clientes alemanes, solo pueden 
aguantar tres años más en la zona, vendiendo definitivamente el extenso 
coto de Cabezudos también al Estado en septiembre de 1948.

De la Sociedad Cotos Atlánticos, alemana, propietaria del Coto Iba-
rra por compra a la Sociedad Electro-Harinera de Utrera en el año 1929, 
tenemos pocas noticias.100 Por la fecha de adquisición de tales tierras y 
la etapa que las mantiene (hasta diciembre de 1940) podemos suponer 
hipotéticamente que, a falta de un proyecto explícito como el de la so-
ciedad anterior, el objetivo de la compra de estos terrenos marginales e 
improductivos pueda ser también esencialmente colonial. El problema 
del caucho y de otros productos esenciales no había sido aún resuelto sa-

100 En el Inventario de Fincas Expropiables de 1933, aparece esta sociedad en la relación 
de propietarios con más de 4.000 ha afectos a la reforma agraria de 1932. Su ficha en di-
cho inventario dice: «Cía. Cotos Atlánticos, S. A., con dos fincas (Poleosas del Asperillo 
y Las Naves), en Almonte (Huelva), cuya extensión es de 8.549 ha, adquiridas en 1929 
(queda sin especificar la forma de adquisición). Afectada por la ley de reforma agraria de 
19 de septiembre de 1932, en su base 5.ª, apartado 13» (MUÑOZ, J., SERRANO, A., 
y ROLDÁN, S.: Loc. cit., en nota 49, págs. 207 y 223).
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tisfactoriamente y los países industrializados se veían obligados a poseer 
reservas territoriales importantes para aportar materias primas a las in-
dustrias metropolitanas. No habría que descartar tampoco la hipótesis de 
que esta adquisición de tierras, como otras muchas efectuadas en España 
durante el periodo de entreguerras, constituya un simple mecanismo de 
salida de capitales de una Alemania derrotada que aprovecha la neutrali-
dad española para asentarse, junto con sus poseedores (colonia alemana 
establecida en Huelva por aquellas fechas) en estas tierras vírgenes y fácil-
mente dominables.

La hipótesis del valor estratégico de estas costas para el Estado ale-
mán, sugerida por un buen conocedor de la zona,101 parece invalidarse por 
las fechas en que estas empresas aparecen y se mantienen en la zona, pero 
no hemos querido silenciarla porque, aunque también difícil de probar 
como algunas de las expuestas con anterioridad, concede a estos espacios 
un valor diferencial que puede justificar, junto con otros valores ya co-
mentados, la extraña y repentina atracción que ejercen sobre personas y 
entidades de tan diversa índole.

En resumen, estas arenas litorales y prelitorales del sureste onubense 
han ido pasando en su percepción y consideración de baldíos y desiertos 
intransitables a campo de pruebas y experimentaciones; de arenas de uso 
común y valor simbólico (su apreciación media en 1877-1879 es de 4,76 
pts./ha) a terrenos de valores reales, aunque todavía baratos (media de 
133 pts./ha entre 1940-1950).

5.2.2.4. La creación de un nuevo bosque

Será el Patrimonio Forestal del Estado el verdadero protagonista de 
la revalorización de tales tierras con su transformación radical y masiva en 
bosque de eucaliptos y pinares. En aquella «edad de oro forestal españo-
la»,102 tras las adquisiciones de todos los cotos que componían la comarca 

101 Esta sugerencia nos fue hecha por Gaspar de la Lama en conversación personal y 
conectando con la función estratégica que cumplen en el golfo de Cádiz los puntos de 
Gibraltar (Inglaterra) y Bolonia o Baelo (Francia).
102 ORTUÑO, F., y CEBALLOS, A.: Op. cit., pág. 29.
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forestal del litoral de Huelva, se inician las tareas repobladoras que siguen 
el criterio de «aprovechamiento al máximo, dentro de las posibilidades 
generales de medio y rapidez, de todas las características del suelo y clima 
de cada zona o incluso parcela de montes, para producir y desarrollar de-
bidamente especies de mayor crecimiento o utilidad industrial, a la vista 
de las necesidades nacionales».103

Ello supone que en la zona de Almonte —véase mapa forestal del 
Patrimonio Forestal del Estado en Huelva— donde la especie autóctona 
es el Pinus pinea, se introducirá de forma prioritaria el Eucaliptus globu-
lus, como especie más rápidamente productiva, en todos los sitios en que 
podía obtenerse de él buenos resultados económicos e industriales. En 
aquellos otros lugares en que tal especie pudiera perderse —lomas areno-
sas donde se deja sentir pronto la sequía o bajos encharcados— se intro-
ducirá, como segunda especie preferente, el Eucaliptus rostrata, que parece 
adaptarse mejor a los terrenos bajos encharcados siempre que hayan sido 
drenados, o repoblados dos o tres años antes con Eucaliptus globulus que 
actúan como bombas de desecación. El Eucaliptus rostrata también se 
mantiene en ciertas lomas de arena no muy altas. Sólo en las lomas muy 
altas, allí donde la sequía no deje subsistir tampoco al rostrata, se sembra-
rá el Pinus pinea.104

Las necesidades nacionales se convierten así en el criterio casi exclusi-
vo de estas repoblaciones, en las que se ha elegido un orden de preferencia 
de especies claramente economicista. El resultado, a corto plazo, fue tan 
excelente y espectacular que el mismo Jefe del Estado se digna visitar esta 
nueva y productiva comarca forestal en abril de 1953.

Aquella obra queda desglosada, por su mismo artífice, en tres tipos 
de actividades: repoblación propiamente dicha, experimentación e insta-
lación de nuevos pobladores.

•	 La actividad repobladora se había iniciado en 1941 con unas 
quinientas hectáreas anuales (cuatrocientas de Pinus pinea y cien 

103 LAMA GUTIÉRREZ, G. de la: Loc. cit., págs. 196-197.
104 Ibídem, págs. 197-198.
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de Eucaliptus spp.), aumentando sucesivamente el ritmo en los 
años siguientes hasta llegar a 1951 con una cifra de cuatro mil 
hectáreas anuales, más la reposición de marras producidas en 
las repoblaciones de años anteriores. En definitiva, durante los 
diez primeros años se había logrado un ritmo medio anual repo-
blador de dos mil ochocientas hectáreas nuevas con sus marras 
repuestas.

•	 Paralelamente, se había cubierto una tarea investigadora y expe-
rimental con nuevas especies como el guayule (Parthenium ar-
gentatum), las acacias, los cipreses y otras especies de eucaliptos. 
Y, además, se habían instalado seis viveros de eucaliptos, acacias 
y otras especies, quince de pinos y uno de guayule.

•	 A su vez, se había instalado en la zona una población estable 
que en los momentos más activos de la repoblación (1951-1952) 
superaba el millar de personas. De unos primeros barracones de 
madera y chozas se habían ido dando pasos hasta la construcción 
de viviendas colectivas y unifamiliares, con sus infraestructuras y 
equipamientos escolares y religiosos.

En definitiva, se crea un nuevo territorio con sus singulares paisajes 
coloniales en el sentido más amplio de la palabra: nuevos aprovechamien-
tos, nuevas personas, nuevas técnicas, nueva estructura de apropiación y 
nueva economía. Para describirlo vamos a comenzar analizando su com-
ponente más caracterizado, el eucalipto, y el proceso que lo consolida 
como tal, la «eucaliptización»…

a) Repoblación de eucaliptos.

Los primeros eucaliptos plantados aquí llegan a edad de corta en el 
año 1953; ello da lugar a la elaboración de la Primera Revisión del Pro-
yecto de Ordenación de los montes del Patrimonio Forestal del Estado 
en la zona de Almonte, por parte del ingeniero Díaz Pichardo encargado 
de la repoblación. El capítulo III de aquella memoria describe el estado 
forestal del área y hace un recuento retrospectivo de la repoblación efec-
tuada, que nos proporcionará los datos del Cuadro 5.9.
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Campañas Cotos

Ibarra Bayo Bodegones Matilla Rocina II Cabezudos Sacristán Totales

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1941-1942 28 28 − − (3) (18) − − − − − − − − 28 28

1942-1943 95 95 − − − − − − − − − − − − 95 95

1943-1944 111 176 287 94 247 121 − − − − (2.868) (117) − − 645 391

1944-1945 141 300 − − 305 240 − − − − − − − − 446 540

1945-1946 50 118 − − − − 509 127 − − − − − − 559 245

1946-1947 − − − − − − − − − − − − (60) (4) − −

1947-1948 − − − − 139 133 607 176 − − −− − − − 746 309

1948-1949 146 369 − 248 67 806 601 − − − − − − 1.200 1.037

1949-1950 − − − − − − − 47 820 273 − − − − 820 320

1950-1951 − − − − − − − − 502 672 283 390 − − 785 1.062

1951-1952 − − − − − − − − 47 73 802 495 − − 849 568

1952-1953 − − − − − − − − − − − 444 347 116 347 560

Totales por cotos y especies 571 1.086 287 94 (3)
939

(18)
561 1.922 951 1.369 1.018 (2.868)

1.085
(117)
1.329

(60)
347

(4)
116

(2.931)
6.520

(139)
5.155

Superficies totales plantadas de eucaliptos: Por particulares
Por Patrimonio Forestal del Estado

(3.070 hectáreas)
11.675 hectáreas

1: Eucaliptus globulus; 2: Otros tipos.
Los valores entre paréntesis —()— son superficies plantadas por particulares.
Fuente: Díaz Pichardo, M.: «Primera revisión del proyecto de ordenación de los montes de la zona forestal de Almonte (Huelva)», 1953, Patrimonio Forestal del Estado.

Cuadro 5.9. Ritmo de repoblación con eucaliptos en la zona forestal de Almonte (1941-1953)
(Valores en hectáreas)
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Aquella revisión de 1953 solo se ocupa del eucaliptal, porque «siendo 
el Pinus pinea una especie de crecimiento mucho más lento que los euca-
liptos, las masas de pinar están aún en estado de monte raso y, al mismo 
tiempo, porque ensayándose actualmente diversas especies y tratamientos 
en los suelos destinados hasta hoy a pinar, se prevé una posible y paulatina 
sustitución de los mismos, al reponer las marras que por diversas causas se 
produzcan con otras especies de crecimiento más rápido y de rendimiento 
económico mayor».105 La definitiva ruptura con las veleidades investiga-
doras y cientificistas se acaba de establecer. Es más, dentro del eucaliptal, 
aquella memoria se dedica de forma más intensa a contemplar la evolu-
ción y el futuro del Eucaliptus globulus, ya que es la única especie entre 
las tres más extendidas (globulus, rostrata y botryöides) que en 1953 tiene 
masas adultas o en edad corta, pues las repoblaciones de rostrata y botryöi-
des habían comenzado en grandes extensiones en la campaña 1948-1949, 
como puede comprobarse en el cuadro 5.9 (columnas señaladas con el 
núm. 2).

Esta intervención estatal forestadora había sido precedida en la pro-
vincia de Huelva por algunas actuaciones debidas a iniciativas privadas 
y ciertos experimentos oficiales.106 La adopción de esta especie foránea y 

105 DÍAZ PICHARDO, M.: Loc. cit., s. pág.
106 «… una de las fincas en que se utiliza el eucalipto para su repoblación sistemática es 
en Sierra Cabello, del término municipal de San Bartolomé de la Torre, en el otoño de 
1918, y es realizada por su propietario don José Duclós…» (MÁRQUEZ FERNÁN-
DEZ, D.: La geo-economía forestal de Huelva y el dilema de sus eucaliptales. Sevilla, Insti-
tuto de Desarrollo Regional, Universidad, 1977, pág. 64).

En la Revista de Montes, órgano oficial de la División Hidrológico-Forestal del Gua-
dalquivir, Ángel Fernández de CASTRO publica en el núm. 840 (15 enero 1912) un 
artículo titulado «El eucalipto en las repoblaciones forestales en Andalucía», según el 
cual en aquellas fechas se estaban efectuando ya un «crecido número de plantaciones de 
eucaliptos en las provincias de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz, lo cual demuestra que 
esta especie australiana va tomando ya carta de naturaleza en esta región, donde parece 
encontrar climas y suelos muy favorables para su desarrollo…; entre las numerosas plan-
taciones particulares merecen citarse, por su importancia, las del Sr. Rodríguez de Rivas, 
en la de Sevilla, y las del Sr. Marqués de Bertemati, en la colonia agrícola de Campano, 
en la de Cádiz, que ambas pasan de los 100.000 pies… Para secundar estas iniciativas de 
los particulares, de algunos años a esta parte se vienen efectuando ensayos oficialmente, 
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un tanto exótica, el eucalipto, debe ponerse en relación con la afición, ya 
comentada, de la alta burguesía de la Restauración monárquica por llevar 
a cabo ensayos o experimentos con nuevos cultivos y plantaciones con un 
doble objetivo: científico-productivo-colonizador, y económico-social.

El acierto en cualquiera de estos ensayos podía producir a su experi-
mentador dinero, fama, reconocimiento social y proporcionarle, a la vez, 
la posibilidad de llevar a cabo una «obra social y caritativa» dando empleo 
y medios de vida a muchos de sus convecinos. Contamos con ejemplos 
muy caracterizados de este planteamiento en el área que estudiamos y su 
entorno próximo. Uno de tales ejemplos puede ser el del ya mencionado 
Luis Medina y Garvey —pariente próximo de los dueños de Doñana— 
residente, mayor contribuyente y alcalde del municipio de Pilas (Aljarafe 
de Sevilla) quien, según la memoria escrita por su hijo:

Tuvo y mantuvo una gran inquietud por el mejoramiento e innova-
ción de cultivos y plantaciones en el campo… inició un buen número de 
ensayos, muchos de los cuales se vieron coronados por el éxito y sirvieron 
como enseñanza a otros agricultores… entre ellos destaca el de las planta-
ciones de eucaliptos, árbol que, como es sabido, no es indígena de Espa-
ña… y en aquellas décadas de principios de siglo era casi desconocido en 
la Península… Después se han plantado en casi toda España cientos de 
millones de eucaliptos, pero L. M. G. fue con algunos otros, que pueden 
contarse con el dedo de la mano, pioneros de estas explotaciones forestales.107

Entre aquellas minorías selectas, pioneras en la introducción de los 
eucaliptos, se encuentran también Juan Cepeda Soldán, uno de los mayo-

tanto por los ingenieros afectos a la División Hidrológico-Forestal del Guadalquivir, 
como por los que se encuentran al frente de las Brigadas de Ordenaciones de las provin-
cias de Sevilla y Huelva… Destacan los trabajos del Sr. Pajarón en los montes de Cartaya 
(Huelva)… y los del Sr. Verástegui en los de Aznalcázar e Hinojos… siendo las especies 
Eucaliptus rostrata y resinifera las que más se emplean… Por último, también se ensayan 
en las dunas de Huelva y Cádiz, a pesar de lo poco favorable que resultan las arenas pare 
el cultivo de cualquier especie que no sea el pino…» (págs. 37-40).
107 MEDINA VILALLONGA, R.: Op. cit., págs. 88-89.
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res contribuyentes de Almonte, que por aquellas fechas primeras de siglo 
planta eucaliptos y siembra pinos en su coto de Bodegones, y M. A. Rea-
les, de Almonte y Lucena, que hace lo propio en su finca de El Sacristán.

Destacándose, en este marco pionero, las plantaciones oficiales, cita-
das en la nota 106 de este capítulo, así como las efectuadas, desde 1923, 
en la Colonia Agrícola de Almonte, dirigidas por el ingeniero agrónomo 
—señor Vernière Vicat— que las proyecta sobre las zonas comunales es-
tablecidas en aquellas colonias. Y, por último, deben recordarse aquí una 
vez más los ensayos de Burgers y las plantaciones de la N. V. Handel-
maastchappij Ibérica que desde 1927 se llevaron a cabo esencialmente en 
Cabezudos y quedan consignadas (datos entre paréntesis) en el Cuadro 
anterior (5.9).

Volviendo a la intervención repobladora estatal, entre 1953 y 1968 
—fecha de una nueva revisión del proyecto— se constata una desacelera-
ción del ritmo repoblador marcada por la ocupación total del monte y la 
inexistencia de nuevas tierras baldías. En toda esta segunda etapa sólo se 
repueblan 1.563 ha en la zona de Almonte, como puede apreciarse des-
glosadas por fincas, en el cuadro 5.10.
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Cotos
Hectáreas de 
1953

Hectáreas de 
1968

Evolución 
(hectáreas)

Ibarra 1.657 2.185 528

Bayo 381 370 -11

Bodegones 1.521 1.628 107

La Matilla 2.873 3.016 143

Rocina II 2.387 2.488 101

Cabezudos 5.399 5.980 581

El Sacristán 527 641 114

Totales
14.745

100,0
16.308

110,6
1.563

Fuente: Carrasco Treviño, A.: «Segunda Revisión del Proyecto de 
Ordenación de los montes de la zona forestal de Almonte (Huelva)», 1968. 
Patrimonio Forestal del Estado.

Cuadro 5.10. Ritmo de crecimiento del eucaliptal entre 
1953 y 1968; final del proceso repoblador

Es una etapa de consolidación de las primeras repoblaciones y repo-
sición de las primeras cortas que habían empezado en 1953. Ello supone 
que el ritmo repoblador medio anual decrece bastante, situándose en tor-
no a las cien nuevas hectáreas anuales ocupadas por eucaliptos.

Además de la tarea repobladora, en esta fase se llevan a cabo, de for-
ma casi preferente, una serie de obras destinadas a elevar el bajo nivel o 
calidad de vida de los obreros residentes en la zona. Se van asentando 
allí a nuevas poblaciones de forma definitiva, dando lugar con ello a un 
territorio completo y cerrado, cada día más desvinculado de los núcleos 
tradicionales de la comarca aunque nunca independiente de ellos.

Pero antes de analizar la problemática poblacional y urbana del área, 
vamos a dar unas notas sobre los pinares y su reconstitución en aquellos 
lugares menos propicios para el eucalipto, claro dominador de estos nue-
vos territorios coloniales.
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b) Los pinares del litoral.

En esta tarea de reconstitución del Pinetum pineae, como asocia-
ción climácica o subclimácica de la región según había apuntado Bur-
gers, juega un papel de protagonista casi exclusivo la 5.ª División 
Hidrológico-Forestal.

Dicho organismo, que había precedido al Patrimonio Forestal del 
Estado en las tareas repobladoras, asume, tras la creación de éste y en co-
laboración con él, la responsabilidad directa de la ordenación del litoral 
propiamente dicho.108 Tal ordenación no parece responder a objetivos tan 
necesaria y obligatoriamente productivos, como los que habían acompa-

108 Existen muchas dificultades para definir univoca y exactamente el litoral, como ha 
sido puesto de relieve por RAYNAUD, P., en «Pour une definition plus precise du lito-
ral», en Actas del Coloquio Hispano-Francés sobre Espacios Litorales (Madrid, noviembre 
de 1981). Madrid, Ministerio de Agricultura, 1982, págs. 569-573.

En gran parte del litoral gaditano-onubense, y concretamente en esta área almonte-
ña, el mismo proceso de forestación que estamos describiendo conducirá a la distinción 
de franjas paralelas a la costa. La primera de dichas franjas, conectada con la misma zona 
marítimo-terrestre, es el bosque de pinos, al que sucede más al interior el de eucaliptos. 
Denominaremos «litoral» o «arenas y dunas litorales» a la franja de pinares, caracterizada 
por recibir una influencia muy directa del mar (vientos, dunas recientes e inestables…) 
y por su relativa mayor altitud respecto de su inmediata franja más interior, lo que hace 
que los freáticos se encuentren más alejados de la superficie y sólo el pino piñonero pue-
da prosperar en sus arenas. En contraposición, a los arenales colonizados por el eucalipto 
y las nuevas experiencias agrícolas, situados más lejos del mar, les denominaremos «are-
nales prelitorales» o «matorrales y cotos».

Francisco García Novo, en su aportación al citado coloquio hispano-francés, ofre-
ce una aproximación al concepto de litoral, como interfase, que puede ser adaptable a 
nuestra aplicación anterior: «El litoral se presenta como un sistema favorable, diverso en 
biotopos, rico en elementos (especies), asociados en subsistemas de fuerte interacción, 
desde los fondos marinos al interior de las tierras. La intensidad de los procesos físicos 
(olas, corrientes, vientos, inestabilidad general) impide la formación de comunidades 
maduras en el litoral, predominando pocas especies pioneras, resistentes, que recoloni-
zan los medios con rapidez tras su repetida destrucción…» (GARCÍA NOVO, F.: «Efec-
tos ecológicos del equipamiento turístico», en Coloquio citado, pág. 159).

El litoral se caracterizará, pues, por el dinamismo de los procesos —dinamismo que 
pretende frenar precisamente la repoblación de pinos— frente a las arenas prelitorales 
que, al irse diluyendo en ellas la interfase mar-tierra, permanecen más estables y resultan 
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ñado a la repoblación de eucaliptos de las arenas prelitorales, anterior-
mente descrita y asumida directamente por el Patrimonio. Aquí, en el li-
toral, la forestación tiene más bien una explicita funcionalidad defensiva, 
en un primer momento, y estética, en un medio-largo plazo.

El esquema de intervención de la 5.ª División Hidrológico-Forestal 
contiene, pues, un principio de urgencia —defensa frente al avance de 
las dunas vivas— y un principio estético —creación de zonas de ocio y 
recreo— que no están reñidos con la productividad exigida por las ne-
cesidades nacionales, pero que desplazan este último criterio a una posi-
ción secundaria. Esta filosofía de actuación se desprende del artículo que 
Manuel Kith, jefe de aquel organismo, publica en septiembre de 1946 en 
la revista Montes bajo el título de «El problema de las dunas del SO de 
España».

Tras la descripción del problema y la presentación de la solución 
—«fijar y repoblar todas las dunas vivas»— el jefe de la 5.ª División hace 
un recorrido por los trabajos efectuados desde 1902 a 1946, para concluir 
diciendo que la repoblación con pino piñonero hasta entonces efectua-
da tiene una «indiscutible importancia para la riqueza futura nacional 
y regional, no solamente por el volumen y valor de los productos que 
puedan obtenerse, sino porque se conseguirá indudablemente convertir 
esta región (franja litoral de dunas de Almonte), antes casi despoblada, 
insalubre y cuya producción principal era la caza, en la de recreo por ex-
celencia de las provincias de Sevilla y Huelva; con sesenta kilómetros de 
playa continua y una gran masa forestal en la que la caza mayor volverá 
a presentarse, una vez que encuentre monte alto para protegerse, cam-
biándose por completo el aspecto y características de la zona desde los 
puntos de vista de riqueza, salubridad y belleza. Habiéndose iniciado ya, 
por el mero hecho de la creación de los caminos forestales construidos, 
los primeros pasos para la formación de poblados con destino a recreo, 
existiendo uno con veinte chalets (Mazagón) construidos en los últimos 

por ello más fáciles de colonizar, dando lugar a ecosistemas más maduros (matorrales o 
cotos) que van siendo sustituidos por el eucaliptal, como elemento dominante.
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años sobre terrenos concedidos por el Estado a particulares, mediante el 
pago de un pequeño canon anual…».109

Así pues, los bellos bosques de pinar que se extienden por todo el 
litoral onubense y gran parte del litoral gaditano tienen una justificación 
cosmológica —previa a la propiamente ecológica— que se explicita como 
defensa frente a las agresiones del cosmos, que en este caso se concretan 
en el avance incontrolado de las dunas vivas. Se pretende con ellos impe-
dir la movilidad de las arenas que queden detrás de las «dunas litorales de 
contención», creadas artificialmente por medio de unos bardos de leña, o 
bien de los acantilados naturales debidos a un basculamiento como son 
los de Torre Higuera-Mazagón. Para ello se efectúa una fijación del terre-
no móvil, extendiendo leña sobre las arenas y, a veces, haciendo unas cua-
driculas de bardos con leñas clavadas en el suelo. Posteriormente se lleva a 
cabo la repoblación de pinar propiamente dicha, efectuando las siembras 
de piñones a voleo a base de unos 40 kg/ha junto con semillas de retama 
y barrón, que tienen también una función fijadora.

Después de diez años de trabajos forestales, en colaboración con el 
Patrimonio, el jefe de la 5.ª División Hidrológico-Forestal da cuenta de 
sus tareas repobladoras en la zona de Almonte-Moguer que habían co-
menzado en 1941 cuando, tras adquirir el «Coto Mazagón», se aprobó un 
presupuesto inicial para su ordenación forestal de 282.578 pts. con el que 
se pudieron preparar y sembrar con semilla 779 ha de Pinus pinea y plan-
tar veinte hectáreas de eucaliptos, que se colocaron a lo largo del camino 
forestal que atraviesa la finca. Posteriormente se crearon viveros volantes e 
interviniendo sobre una superficie continua de 6.862 ha del Coto Maza-
gón y partes de los cotos de La Matilla, Bayo e Ibarra, se consigue su casi 
total repoblación antes de 1952, contando en dicho año con 5.788 ha de 
pinar, 925 de eucaliptos y 150 de lavazal, en el que nada se puede hacer 
hasta tanto se desagüe de forma natural o artificial.

Así, en 1953, cuando se efectúa la revisión de la ordenación de mon-
tes de la zona ante el comienzo de las cortas de eucaliptos y la visita del 

109 KITH TASSARA, M.: «El problema de las dunas del S. O. de España», en revista 
Montes: Publicación de los Ingenieros de Montes, núm. 11 (septiembre-octubre, 1946). 
Madrid, pág. 416.
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Jefe del Estado, en la memoria se dice: «La parte ocupada por pinar es la 
franja próxima a la costa, ya que si existen algunos en la parte norte de 
Cabezudos o Bodegones, no han sido repoblados por nosotros (organis-
mos estatales) y ocupan en realidad un emplazamiento en el que el euca-
lipto podría darse perfectamente. La separación entre ambos géneros no 
es una línea definida, ya que siempre existe una zona de contacto en la 
que se mezclan los pinos con los eucaliptos, sustituyendo aquéllos a estos 
en los sitios más secos y estériles, dando lugar a rodales o golpes aislados 
dentro de la masa de eucaliptal…».110

c) Factores de diversificación repobladora

La ocupación definitiva y aproximada de superficie por el pinar que-
da expresada en la segunda revisión del proyecto de ordenación, redactada 
en 1968 y, desglosada por cotos, es la que se muestra en el Cuadro 5.11.

Montes o cotos
Fechas de 
repoblación

Hectáreas de 
pinar

Hectáreas de 
eucaliptal

Ibarra 1941-1946 4.104 1.657

Bayo 1943-1944 1.964 381

Bodegones 1943-1949 460 1.521

La Matilla 1945-1950 25 2.873

Rocina II 1949-1952 22 2.387

Cabezudos 1950-1953 385 5.399

Sacristán 1952-1953 68 527

Totales 7.028 14.745

Cuadro 5.11. El pino y el eucalipto en la zona forestal de Almonte (1941-1953)

110 DÍAZ PICHARDO, M.: Loc. cit., s. pág.
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En función de todo lo que venimos comentando, destacan dos fac-
tores interrelacionados que explican la elección entre pinos o eucaliptos 
como géneros repobladores: el momento en que se realiza la repoblación 
y el suelo que ocupa.

En los primeros años de intervención repobladora estatal prima el pi-
nar sobre el eucaliptal,111 como respuesta a una conquista del espacio que 
avanza desde el mar hacia el interior. En aquellos momentos iniciales se 
adquieren y se repueblan los cotos que conforman el litoral propiamente 
dicho (Mazagón, Ibarra, Bayo) a los que se adapta como especie fijadora 
y climácica el pino piñonero, como desde 1736-1738 se había adaptado 
a las Marismillas y durante todo el siglo XIX a los corrales del cordón 
litoral de dunas de Doñana. La planificación a medio plazo del bosque 
litoral con su función futura de recreo y turismo parece admisible en una 
primera época de autarquía (1939-1945).

Pero, más tarde, puede observarse un momento de inflexión en la 
orientación de las repoblaciones hacia el eucaliptal de forma total y ab-
solutamente preferente. Las adquisiciones y actuaciones repobladoras en 
los cotos del interior (Bodegones, Matilla, Cabezudos, Rocina, Sacristán) 
más adaptados climática y edafológicamente al eucaliptal que las dunas 
litorales y, por otro lado, la Conferencia de Postdam y el boicot aliado 
sobre España, que supone el comienzo de una fase de máxima autarquía 
dentro del periodo autárquico general (1946-1951), son otros tantos fac-
tores explicativos de tal inflexión hacia el eucalipto como árbol primado 
en las repoblaciones.

Es obligado y necesario el reforzamiento de las intervenciones que, 
sin tener en cuenta excesivamente los posibles costes, se dirijan a producir 
en España toda una amplia gama de productos —maderas, fertilizantes, 
celulosas, fibras sintéticas…— que antes se importaban en su totalidad o 
en su mayor parte. En este marco político, de obligada autarquía, hay que 
entender tanto las ideas expuestas por el director general de Montes, Caza 
y Pesca fluvial en su artículo titulado «La ordenación de montes, princi-

111 LAMA GUTIÉRREZ, G. de la: Loc. cit., pág. 198: «Iniciamos la acción repobladora 
en 1941 con unas 500 hectáreas por año (400 ha de siembra de Pinus pinea y 100 ha de 
plantación de eucaliptus)».
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pio político», como la definitiva adopción lineal y mecánica del eucalipto, 
y especialmente el globulus —mayores rendimientos por unidad de su-
perficie, más rápido crecimiento y también más esquilmador del suelo y 
consumidor de agua— como árbol repoblador por excelencia y exclusivo 
hasta 1951 en que comienza una nueva etapa en la política económica 
nacional en la que, aunque permanecen ciertos síntomas autárquicos, se 
observan medidas de mayor apertura al exterior.112

Todo ello queda perfectamente marcado en el Inventario Nacional 
de Repoblaciones, publicado en 1971, que presenta la evolución que se 
observa en el Cuadro 5.12 para la zona de Almonte.

112 TAMAMES, R.: La República. La era de Franco, t. VIII de la Historia de España Alfa-
guara. Madrid, Alianza Edit., 1977 (6.ª ed.), págs. 422 y 424-425.



Especies plantadas o 
sembradas

1941-
1945

1946-
1950

1951-
1955

1956-
1960

1961-
1965

1966-
1970

Totales 
(hectáreas)

Pinos (Pinus pinea 5.692 − 839 − − − 6.531

Eucaliptos (Eucaliptus 
globulus y rostrata 2.269 4.521 4.822 819 − 1.157 13.588

Otras frondosas 101 12 66 − − − 179

Total hectáreas 
repobladas

8.062 4.533 5.727 819 − 1.157 20.298

Fuente: Patrimonio Forestal del Estado. Inventario Nacional de Repoblaciones, 1971.

Cuadro 5.12. Inventario forestal de Almonte (1941-1971)
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Aunque estos datos no coincidan totalmente con algunas cifras pre-
sentadas anteriormente y recogidas en otras fuentes, su cadencia es la 
misma y pueden ser considerados como una prueba más del contenido 
espacial y político de esta repoblación forestal (véase mapa 5.4).

Mapa 5.4. La trayectoria de los antiguos baldíos; formación de un nuevo paisaje forestal
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5.2.2.5. Organización del trabajo y asentamientos

Dichos contenidos, más el papel social que estas repoblaciones jue-
gan en su entorno comarcal, quedan mucho mejor reflejados aún en el 
análisis de las actuaciones que conducen a la organización del trabajo en 
la zona, al empleo y explotación de la fuerza de trabajo allí presente y a 
su asentamiento definitivo en aquellos desiertos insalubres, en caseríos o 
poblados construidos al efecto.

Nadie duda de la función socialmente «milagrosa» que esta repobla-
ción masiva juega en la comarca del Condado litoral onubense. Tanto 
por su extensión y capacidad de empleo, como por las fechas en que se 
realizan, los trabajos forestales con la 5.ª División o el Patrimonio se con-
vierten en la única y más segura salida para la población jornalera nada 
despreciable de los núcleos del entorno —Almonte, Rociana, Bonares, 
Lucena, Moguer…—, dando lugar incluso a inmigraciones masivas de 
trabajadores de otras zonas más alejadas —de Extremadura llegaban gru-
pos de obreros conocidos entre los residentes por «coreanos»—.

El coste fundamental de la repoblación es el capítulo de jornales, 
que llegan a representar más del 80 por 100 del capital total empleado.113 
Extrapolando los datos, ofrecidos por Kith Tassara, para los diez prime-
ros años, a todo el periodo repoblador y a toda la superficie repoblada, 
puede aproximarse a grandes rasgos114 que los jornales pagados por la 
repoblación completa de la zona superan los veinte millones de pesetas, 

113 KITH TASSARA, M.: «Diez años de colaboración de la 5.ª División Hidrológi-
co-Forestal con el Patrimonio Forestal del Estado», en revista Montes: Publicación de los 
Ingenieros de Montes, núm. 45 (mayo-junio, 1962). Madrid, págs. 165-173: «… el coste 
medio hasta el presente de la hectárea de repoblación conseguida, agregándole los de los 
trabajos complementarios de cortafuegos, caminos y casas, es de 98.970 pts… Durante 
los diez años se han empleado 241.404 jornales de obreros y 74.706 de caballerías, que 
hacen un total de 316.110, o sea, más de 31.600 anuales, representando el coste de estos 
jornales el 81,79 por 100 del total del capital empleado…» (pág. 166).
114 Esta extrapolación no pretende ser más que una aproximación, ya que no hemos te-
nido en cuenta los posibles cambios en el coste salarial, así como tampoco las diferencias 
de coste entre una siembra de pinar y una plantación de eucaliptos. El valor obtenido se 
debe situar por debajo del dato real.
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repartidos en más de un millón de unidades tanto de obreros como de 
caballerías.

Estos parajes se encuentran muy alejados de los núcleos habituales 
de residencia de la mayoría de los obreros que efectúan su repoblación. 
Ello exige, desde el inicio de los trabajos, la construcción de una serie de 
barracones de madera y chozas que sirvan de cobijo para aquellos esfor-
zados pioneros, que entre 1941 —aparición de los primeros barracones 
de madera y chozas en el Acebuche y Abalario— y 1950 —construcción 
de las primeras viviendas de fábrica en los mismos lugares— tienen que 
soportar un duro trabajo de desbroce y siembra o plantación, en condi-
ciones de higiene y salubridad muy deficientes, todo ello en un ambiente 
malsano y palúdico.115 Si a ello añadimos la férrea disciplina exigida en el 
trabajo y la organización paramilitar y jerárquica que se les impone, po-
demos entender los comentarios actuales de algunos de aquellos obreros 
que nos aseguran que eran el hambre y el miedo las únicas razones que 
les obligaban a permanecer en aquel «verdadero campo de trabajo o de 
concentración». El hambre era la más fiel compañera de los jornaleros en 
aquellos años de posguerra y el miedo a señalarse, a destacar, era uno de 
los componentes más característicos de unos momentos llenos de renco-
res y represalias.

Es difícil evaluar de forma exacta la población que se va asentando 
en la zona, ya que existen entre los trabajadores en la misma grupos muy 
diferentes en lo referido a su permanencia allí. Así encontramos desde 
los temporeros, eventuales y destajistas que intercalan sus periodos de es-
tancia y trabajo en la zona con los de ausencia y actividad en sus pueblos 
de origen, hasta los que se van estabilizando en el trabajo repoblador o 
cuidador de viveros o los que se especializan en tareas complementarias 

24.886 hectáreas por 989,7 pesetas = 24.629.674 pts., cuyo 81,75 por 100 es 
20.134.758 pesetas.
115 El ingeniero director de la zona Lama Gutiérrez nos relata cómo siempre caminaba, 
en sus incursiones por aquellos parajes, con un mosquitero en su cabalgadura. Por otro 
lado, el deterioro de aquellos primeros cobijos de madera y chozas debió ser tal que la 
Delegación Provincial de Sanidad de Huelva ofició una denuncia contra el Patrimonio 
Forestal por la situación en que mantenía a sus obreros.
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(mecánicos, fontaneros, encargados, guardas…), que se asientan allí de 
forma definitiva con sus respectivas familias.

Puede calcularse que en 1952-1953 se llega a un momento de máxi-
ma actividad en la zona y que las personas residentes en ella superan el 
millar.116 Ocupan las sesenta y ocho viviendas, colectivas unas y familiares 
otras, que ya habían sido construidas en los poblados de Acebuche, Aba-
lario, La Matilla, Bodegones y Cabezudos. Estos dos últimos poblados, 
recién construidos en 1953, funcionarán desde entonces, por su situa-
ción, como subcentros de toda la zona, en la que Almonte, el núcleo de 
población tradicional, adquiere una nueva función al convertirse en cen-
tro de estos nuevos poblados. Allí acuden los nuevos pobladores en trac-
tores o camiones del Patrimonio Forestal del Estado, de forma periódica, 
para efectuar sus «costos» de alimentos, ropas y necesidades primarias a 
cambio de los bonos o cartas de pago que reciben como jornal.

Los principios que rigen la organización del trabajo y la vida co-
tidiana en estos poblados son: «El imperio del orden, la seguridad y la 
coordinación entre los diferentes componentes de la Brigada, de modo 
que cada cual ocupe el puesto o lugar que le corresponda».117 Para ello se 
efectúa una cuidada y minuciosa selección del personal de mando, al que 
se adiestra con cursillos de preparación especial y con clases impartidas 
por un comandante.

En diciembre de 1955 y en mayo de 1963 se llegaron a editar las 
ideas de tales cursillos en un folleto, de uso privado y con licencia eclesiás-
tica, que firmado por el Sr. de la Lama, Jefe de la zona de Huelva en 1955 
y Jefe Regional del Suroeste en 1963, se titula «Formación y preparación 
del personal para el ejercicio del mando» (Primera y segunda parte). Allí 
se recoge explícita y sencillamente toda la superestructura ideológica que 
organiza y articula aquella colonización, alentada y ejecutada por los re-

116 Hemos podido aproximar este dato en función de los ofrecidos por Lama Gutiérrez 
en el artículo anteriormente citado, cuando hace alusión a servicios religiosos y ense-
ñanza: «300 personas que asisten a misa en días de precepto, 832 que efectúan el cum-
plimiento pascual anual… 175 alumnos menores en la escuela y 159 alumnos adultos» 
(LAMA GUTIÉRREZ, G. de la: Loc. cit. pág. 200).
117 Ibídem, pág. 201.
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presentantes de un estado fascista. Partiendo de la misión del hombre 
sobre la tierra, que tiene un origen y un fin divino y que debe concretarse 
en esta vida en el cumplimiento de las obligaciones contraídas para con 
las agrupaciones o sociedades humanas más importantes —Iglesia, Patria, 
Familia, Empresa—, se concede un especial relieve a resaltar la unidad y 
grandeza de la Patria Española, las causas de su decadencia y su actual 
resurgimiento —«Al ir prescindiendo y olvidando a Dios y a su Santa 
Iglesia, España se deshacía, iniciando incluso su fragmentación. Dios, sin 
embargo, nos volvió a salvar el 18 de julio de 1936…»—118 y concluye la 
primera parte, esencialmente teórica, concretizando cuáles tienen que ser 
los principios de actuación de los miembros de una brigada forestal y en 
particular de aquellos que ocupan algún puesto de confianza o de jefe.119

La segunda parte del folleto titulada «El arte de mandar digna y eficaz-
mente» comienza efectuando una exaltación de la jerarquía, la disciplina 
y la necesidad absoluta de jefes o caudillos, para continuar desarrollando 
las cualidades que deben adornar a tales líderes —fe en la misión, sentido 
de la autoridad, espíritu de disciplina, energía realizadora, dominio de sí 
mismo, sentido de la realidad, competencia…—, que tienen, además, 
que convertirse en verdaderos arietes de la formación, de la educación, 
de la organización, del mando, de la represión, del castigo, etcétera. Al-
gunas de estas artes, como la de castigar por ejemplo, sitúan al jefe por 
encima de las leyes tanto humanas como divinas: «Jamás castiguemos en 
un momento de irritación… (pero) cuando estemos ciertos de tener que 
habérnosla con un individuo malo, inaccesible a los buenos procederes, 
peguemos, peguemos sin descanso hasta que se cambie o desaparezca».120

Este ideario de la colonización forestal llevada a cabo en la España 
franquista podría ser comparado con el de otras colonizaciones efectuadas 

118 LAMA GUTIÉRREZ, G. de la: Formación y preparación del personal para el ejerci-
cio del mando (Con licencia eclesiástica). Primera y segunda parte. Sevilla, Ministerio de 
Agricultura, Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, Patrimonio Forestal 
del Estado, Jefatura Regional del Suroeste. 1.ª edición, 13 diciembre 1955; 2.ª edición 
corregida, 20 mayo 1963, 52 págs. (USO PRIVADO), pág. 18, art. 52.
119 Ibídem, págs. 22 y 23, artículos 79 a 82.
120 Ibídem, pág. 46, art. 130.
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en América o África, por ejemplo, en las que el componente religioso, pu-
ritano y «de misión» aparece justificando el esfuerzo sobrehumano nece-
sario para enfrentarse a unas tierras vírgenes. La superestructura religiosa 
aparece así, de una forma bastante nítida, como justificadora de la vida y 
de la muerte, de las represiones disciplinarias y de la selección semisalvaje 
de personas que, absolutamente alienadas por la ideología dominante, 
tienden a convertirse en máquinas humanas cumplidoras de «la misión» 
y delatoras de «díscolos» o «incumplidores».

Pero aquella primera etapa conquistadora, de pioneros, va siendo pro-
gresivamente sustituida por las fases colonizadoras propiamente dichas, que 
conllevan unos asentamientos más o menos estables y la posterior aparición 
de oleadas de emigrantes que abren caminos, construyen puentes, levantan 
escuelas, iglesias…121

El año 1952 puede ser considerado aquí como el de la inflexión en-
tre conquista y colonización. Acabada la tarea repobladora inmediata y 
masiva, muchos obreros tienen que abandonar los poblados en los que 
las viviendas colectivas que acogían a trabajadores de paso y sin familias 
(mano de obra exclusivamente) van convirtiéndose paulatinamente en 
viviendas unifamiliares (del barracón a la casa u hogar) o se transforman 
en talleres o almacenes. Se construyen nuevas casas unifamiliares, que 
acogen a los especialistas y trabajadores fijos del Patrimonio Forestal del 
Estado, constituyéndose unas poblaciones bastante diferenciadas de las 
que habitan en los núcleos tradicionales y principales del entorno (Al-
monte, Rociana, Moguer, Bonares, Lucena…), no sólo por su estructura 
de edades y sexos —véanse pirámides comparadas del Gráfico 5.1— sino, 
sobre todo, por su actividad y dedicación exclusiva a las tareas forestales 
y complementarias.

121 TURNER, F. J.: Op. cit., pág. 34.
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Gráfico 5.1. Pirámides comparadas del casco urbano de 
Almonte y los poblados de colonización (1982)

Fuente: ASTILLERO RAMOS, J. M.: «La Geodemografía de 
Almonte», en MORENO GARCÍA, J. R. (dir.): Plan General de 

Ordenación Urbana de Almonte. Almonte, 1983 (inédito).

En este último sentido es destacable el hecho de ser los ingenieros de 
montes, encargados de repoblar esta zona, los introductores de la meca-
nización en todo el ámbito, convirtiéndola así en pionera de la mecani-
zación comarcal. Así, todos recuerdan cómo fueron los holandeses (Bur-
gers) los primeros que introdujeron la «carroza» —o remolque grande 
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tirado por mulos— y cómo desde 1945 comienzan a aparecer allí tracto-
res orugas, camiones de gran tonelaje, «jeeps», moto-bombas para riego a 
presión… Ello trae consigo la necesidad de buenos mecánicos y, de esta 
forma, los talleres de aquellos poblados se convierten en auténticas escue-
las de mecánicos para todo su entorno.

El Nomenclátor de 1960, así como el Padrón Municipal de habi-
tantes del mismo año, no desglosa la población residente en cada nue-
vo poblado, sino que ofrece el dato global de los residentes en la zona 
forestal, asignándolos a todos al poblado de Abalario, que fue —como 
hemos visto— uno de los primeros en ser creado como tal poblado. En 
1965, por el contrario, el Padrón Municipal desglosa toda la población 
en tres núcleos —Abalario, Bodegones, Cabezudos— y ya, desde 1970 
en adelante, se asigna toda la población de la reciente área a Bodegones y 
Cabezudos que se han convertido por entonces en los núcleos principales 
del conjunto, hasta llegar a los momentos finales del proceso repoblador 
en que fueron los únicos que cumplieron una función residencial, ya que 
los demás fueron abandonados y en la actualidad también los están estos.122

122 Ya en 2005, se da cumplida y literaria cuenta del progresivo proceso de deterioro de 
esta zona forestal del Abalario-Cabezudos en una novela que ha sabido recoger magistral 
y bellamente la mirada almonteña de tal proceso: VILLA, J.: Crónica de la arenas. La 
otra cara de Doñana. Sevilla, Fundación Lara, colección Andalucía Abierta. En su página 
final de agradecimientos, el autor de esta novela alude a este mismo libro nuestro como 
una de las bases fundamentales de su información.



Nuevos poblados por 
orden de construcción 
en el tiempo

Núcleos a los que se 
asigna la población 
total del área

1952 1960 1965 1970 1975 1981

Acebuche 1000

Abalario Abalario 853 544

Alamillo

Mediana

Villarejo

La Matilla

Bodegones Bodegones 140 234 147 128

Cabezudos Cabezudos 247 343 221 204

Totales 1000 853 931 577 368 322

Fuentes: Lama Gutiérrez, G. de la: Loc. cit.
Padrones municipales de habitantes. AMA.

Cuadro 5.13. Nuevos poblados y evolución de la población en la zona forestal de Almonte (1952-1981)
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Dichos abandonos se explican por la pérdida de funcionalidad, ya 
que sus emplazamientos respondían a la presencia inmediata de una serie 
de viveros, que exigían un cuido especial y al acabar la repoblación masiva 
de nuevas zonas finalizan también tales viveros. El desarrollo posterior de 
algunos de estos poblados —esencialmente El Acebuche— queda frustra-
do al fracasar el intento de «eucaliptización» de 16.500 nuevas hectáreas 
en pleno coto de Doñana (actual Reserva Biológica), cuestión esta que 
desarrollaremos posteriormente. La repoblación forestal de Doñana, nue-
vo frente repoblador previsto e incluso aprobado por instancias naciona-
les, contaría como base de operaciones con el poblado de El Acebuche, 
el más cercano a las lindes del célebre coto y donde se había iniciado la 
instalación de un inmenso vivero de eucaliptos, que produciría los plato-
nes necesarios.

En un detenido análisis de la evolución poblacional del municipio de 
Almonte, que hemos citado y consultado en varias ocasiones, ya Astillero 
Ramos apunta la decisiva importancia que en ella tuvo esta repoblación o 
colonización forestal, al generar un movimiento inmigratorio que explica 
la elevada tasa de crecimiento observada en el periodo 1940-1960 (1,27 
por 100) que supera incluso a la correspondiente a 1970-1981 (1,03 por 
100), debida esencialmente al desarrollo de Matalascañas como zona tu-
rística costera.123

La influencia a este nivel de la repoblación forestal no se queda, pues, 
en algo coyuntural y momentáneo sino que se convierte en uno de los 
motores del cambio demográfico estructural del último tercio del siglo 
XX. Ahora bien, como aparece en el Cuadro 5.13, los efectivos poblacio-
nales de estos nuevos núcleos sufren un progresivo descenso, muy lineal 
entre 1965 y 1975, para llegar a estabilizarse prácticamente, desde los 
ochenta, en un tercio de los efectivos existentes en aquellos primeros y 
álgidos momentos repobladores. Ello es causa y consecuencia a la vez de 
la disfuncionalidad de casi todos los núcleos creados, que carecen de co-
modidades y equipamientos para ofrecer una residencia digna. Ante este 

123 ASTILLERO RAMOS, J. M.: «La Geodemografía de Almonte», en MORENO 
GARCÍA, J. R. (dir.): Plan General de Ordenación Urbana de Almonte (fase de Informa-
ción y Avance). Almonte, 1983, págs. 13-15 (ejemplar mecanografiado).
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resultado parcialmente negativo de la colonización, el estudio actual de 
la reconversión de tales núcleos y su revitalización temporal, como cen-
tros de acogida de visitantes de Doñana o de las playas, marca un camino 
de futuro a todo este territorio y a sus paisajes forestales y coloniales que 
pueden y quizás deban convertirse en «una de las puertas de Doñana, su 
zona de defensa y a la vez de presentación».124

5.2.2.6. La experiencia del guayule y su fracaso

Pero las necesidades nacionales, aumentadas y supervaloradas en el 
periodo autárquico, dan lugar también a otra importante territorializa-
ción colonial de este espacio de arenales prelitorales por otra empresa u 
organismo estatal: desde 1953 a 1960 se asiste a los inicios, desarrollo 
embrionario y rotundo fracaso del establecimiento de una plantación de 
guayule (Parthenium argentatum), con vistas a la obtención de materia 
prima para fabricar caucho, en una finca de cuatrocientas hectáreas (Roci-
na I) adquirida por el Instituto Nacional de Industria (Empresa Nacional 
Calvo Sotelo).

Esta experiencia fallida dejará, a pesar de todo, su huella e impronta 
en el territorio y constituirá, por las expectativas que despierta en el área, 
uno de los ejes de su organización futura.

El caucho constituye, junto al carbón, la madera, el petróleo y el hie-
rro uno de los pilares de la economía industrial y un signo bastante signi-
ficativo del ansiado «progreso». Por todo ello, el Ministerio de Industria 
y Comercio otorga su apoyo incondicional a la actividad industrial de 
productos derivados del caucho, en mayo de 1951, a través de la llamada 
«Operación A. C.», comprometiéndose a garantizar las materias primas 
necesarias para el óptimo funcionamiento de tales industrias.125

124 OJEDA RIVERA, J. F., y otros: «Análisis geográfico del entorno de Doñana», en 
TUPA: Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Comarca (fase de Infor-
mación). Sevilla, 1982 (ejemplar mecanografiado).
125 RODRÍGUEZ BATLLORI, F.: «El caucho en España: su industria», en Diario ABC 
de Madrid, 3 de junio de 1956.
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¿Cómo conseguir tal nivel de abastecimiento? Por un lado, consti-
tuyendo una planta piloto de experimentación y obtención de cauchos 
sintéticos y, por otro, acudiendo a las colonias de Guinea Española, don-
de se amplían los campos de plantación de los árboles del caucho (Hevea 
brasiliensis) hasta duplicarlos en dos años,126 pero además —basándose en 
las experiencias ya efectuadas desde los años cuarenta en sus «colonias» 
de Andalucía— estableciendo en la tierra «vacía» de la finca Rocina I una 
gran plantación de guayule (Parthenium argentatum) o planta del caucho.

Todos los ingenieros forestales que habían pasado por la zona —Bur-
gers, Kith y de la Lama— habían experimentado en ella la adaptación en 
viveros del Parthenium argentatum o guayule. Este arbusto, pequeño y 
leñoso, es natural del centro y norte de Méjico y, aunque su rendimiento 
en caucho es muy inferior al clásico árbol del caucho (Hevea brasiliensis) 
que había protagonizado el despertar neocolonial de la Amazonía,127 su 

126 Presidencia del Gobierno (Delegación del Gobierno para la Ordenación del Trans-
porte. DGOT): Memoria resumen correspondiente al año 1953: La batalla del caucho. 
Madrid, 1954, pág. 119 y plano núm. 1 de la pág. 129.
127 «La Amazonía, escenario de las misiones jesuíticas hasta su expulsión en el siglo XVI-
II, permaneció en la etapa colonial desvinculada de la marcha económica general. El 
marqués de Pombal buscó su integración estimulando una agricultura de exportación… 
con todo, la puesta en valor de la Amazonía chocaba con la desértica falta de mano de 
obra… De entre los productos forestales de la Amazonía uno llegó a tener una impor-
tante significación en el mercado mundial: el caucho. Su explotación se inicia en 1827 
y se impulsó tras la innovación de la vulcanización del caucho… en 1842. Entre 1890 
y 1912 se desarrolló el periodo de máxima prosperidad… llegada masiva de inmigran-
tes… pero la modalidad de explotación —ínfimas condiciones tecnológicas y escasos 
beneficios para los trabajadores directos— produjo su extracción masiva y condicionó 
su agotamiento y su incapacidad para competir con las plantaciones iniciadas desde 
finales del siglo XIX en Asia. El deslumbrante ciclo del caucho protagonizó uno de los 
hundimientos asimismo más espectaculares de la historia económica del Brasil… cen-
tros urbanos arruinados… emigrantes a nivel de miseria… El episodio, no obstante, 
sirvió para reforzar la cualificación de Brasil como aprovisionador de bienes primarios 
para el centro del sistema económico mundial; como contrapartida puso en evidencia 
las contradicciones que impedían la expansión del área del salario monetario y la arti-
culación del mercado interno» (ALQUÉZAR, R., y MARTÍN RAMOS, J. L.: «Brasil, 
un crecimiento hacia fuera», en Geografía de la Sociedad Humana. Barcelona, 1981, t. 
V, pág. 390).
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cultivo masivo parece que se inicia en Méjico a principios del siglo XX 
aunque dura allí pocos años, ya que a causa de la revolución de 1912 en 
aquel país las plantaciones se trasladan al suroeste de los Estados Unidos 
(California), donde no deja de extenderse hasta mediados de siglo. A pe-
sar de ello, la planta del guayule, que deposita el látex (materia prima del 
caucho) en celdillas repartidas en toda la planta incluyendo la raíz, menos 
en las hojas, plantea un problema de costes ya que su plantación no es 
permanente, sino que debe ser arrancada en un cierto periodo de tiempo 
para extraer de las matas el látex, tras su secado y molienda. Ello obliga a 
una serie de estudios experimentales que establezcan el turno más econó-
mico de cosecha, que parece ser el de cuatro años en el terreno definitivo, 
una vez hecho el trasplante, más uno anterior en el vivero. O sea, la plan-
ta de guayule se encuentra en óptimas condiciones productivas cuando 
tiene cinco savias, llegando a alcanzar en este turno la producción de 
1.000 kilogramos por hectárea en buenas plantaciones, lo que se traduce 
en un rendimiento anual de 250 kg/ha, más la necesidad de mantener un 
vivero.128

Los caracteres geográficos que rodean a esta planta, en su biotopo 
original mejicano, son la aridez (250-375 mm anuales), la altitud (900 
a 1.900 m) y los suelos calizos de mala calidad productiva, con escaso 
humus. La producción de látex resulta ser como una reserva de aquella 
planta para defenderse de los largos periodos de sequía.129

En 1945, el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias llevó 
a cabo las primeras siembras de guayule en España, usando semillas pro-
cedentes de Méjico, en unos viveros que aquel organismo tenía en Lanja-
rón (Granada). Y en 1946 —poco después de la Conferencia de Postdam 
y el boicot internacional al régimen de Franco— se distribuyó aquella 
semilla entre los servicios forestales para su ensayo.

La 5.ª División Hidrológico-Forestal recibe un lote de tales semillas 
y efectúa en aquel mismo año siembras en cuatro viveros situados en zo-

128 KITH TASSARA, M.: «Cultivo del caucho. La producción del caucho virgen en 
España», en revista Montes: Publicación de los Ingenieros de Montes, núm. 36 (noviem-
bre-diciembre, 1950). Madrid, págs. 710-717.
129 Ibídem, pág. 710.
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nas muy diversas de Andalucía: Huétor Santillán (Granada), con altitud 
de 1.300 m y precipitaciones medias de 600 mm anuales; Cazalla de la 
Sierra (Sevilla), 500 m y con 450 mm; Dos Hermanas (Sevilla), 100 m y 
600 mm; y Coto Mazagón, de Moguer (Huelva), al nivel del mar prác-
ticamente y con 500 mm de lluvias anuales. El resultado es totalmente 
negativo en los dos primeros lugares, consiguiéndose cincuenta plantas 
en Dos Hermanas y trescientas en Mazagón. Teniendo en cuenta que de 
interesar este cultivo se necesitarían como mínimo de cuatro a cinco mil 
hectáreas de plantación, y que existan más tierras disponibles y baratas en 
las arenas prelitorales onubenses y ateniéndose a los resultados anteriores, 
la 5.ª División Hidrológico-Forestal concentra toda su atención en esta 
última zona. De esta forma, las arenas se convierten de nuevo en campo 
de experimentación y en esperanza de un futuro resurgir industrial para 
su comarca.

En los años sucesivos aparecen nuevos viveros y se inicia en el mismo 
año 1947 el trasplante de las trescientas plantas producidas en la siembra 
experimental anterior y de cinco mil procedentes de Lanjarón, con lo que 
se establecen las primeras plantaciones definitivas en el Coto Mazagón, 
que tres años después contaba con veinte hectáreas ocupadas por plantas 
de dos a cinco savias y dos hectáreas de vivero que producían alrededor 
de un millón de plantas.

Paralelas a estas experiencias de la 5.ª División, funcionan otras del 
Patrimonio Forestal del Estado en el Coto de Cabezudos (Almonte), aun-
que no se extienden tanto como las anteriores.

Otro organismo estatal, dependiente de la Presidencia del Gobierno, 
la Delegación del Gobierno para la Ordenación del Transporte (DGOT) 
interviene en esta tarea investigadora, proporcionando medios económi-
cos para extender las plantaciones, ya que la producción de caucho para 
abastecer de materias primas a las industrias nacionales se convierte, tras 
la «Operación A. C.» (mayo, 1951), en un reto para el Estado y sobre 
todo para esta DGOT, según se expresa en el resumen de su memoria 
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anual correspondiente a 1953, cuyo apartado sobre esta cuestión es titu-
lado «La batalla del caucho».130

A pesar de que, desde 1930, se habían descubierto y se estaban ob-
teniendo a nivel mundial algunos tipos de caucho sintético131 y que en 
1952 la DGOT española había previsto el incremento de producción de 
tales cauchos en su planta piloto a tres toneladas mensuales, en realidad 
la industria española seguía dependiendo esencialmente de importaciones 
de materia prima, como pone de relieve con especial énfasis la memoria 
citada anteriormente.

Ello conduce, como ya se dijo, a la extensión de las plantaciones de 
Heveas brasiliensis en la finca de «La Milagrosa», que aquella DGOT tiene 
en los territorios del Gobierno General de la Guinea Española, y también 
al apoyo económico y moral a las experiencias de plantaciones de Parthe-
mium argentatum en la zona de arenas de Almonte y Moguer.

El objetivo de estas últimas experiencias, durante el año 1953, es do-
ble: la selección de semillas para aumentar la cantidad de látex por planta 
y el abaratamiento de la producción adoptando los medios mecánicos 
idóneos para llevar a cabo las tareas de cultivo con el mínimo costo posi-
ble. Además, se comienza a elaborar un plan de ordenación de la superfi-
cie a cultivar, con la idea de contar con la posibilidad de aprovechar cada 
año un número similar de hectáreas.

En Sevilla había sido instalada una fábrica piloto, donde se comprue-
ba la calidad de lo producido en las experiencias de campo. En 1954, 
el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Empresa Nacional 
Calvo Sotelo (INI), compra al marqués del Mérito una gran parte (4.000 
ha) de su finca Rocina I, delimitada por el coto Doñana (E), coto Ibarra 

130 Véase nota 126 de este capítulo. KITH TASSARA, M., y ZALVE FERNÁNDEZ, A.: 
El cultivo en España del Parthenium argentatum (guayule), para la producción de caucho 
virgen nacional. Sevilla, Presidencia del Gobierno, DGOT, 1954 (folleto de 45 págs.).
131 DELATTRE, R., y FRANÇOIS, M. T.: «Caucho», voz de La Gran Enciclopedia 
Larousse (diez volúmenes). Barcelona, Planeta, 1977, t. II, págs. 823-825: «El caucho 
de plantación sufre la ruda competencia de los elastómeros sintéticos, debido a razones 
técnicas, económicas y estratégicas. La búsqueda de productos sintéticos se inició en 
Alemania durante la I Guerra Mundial, pero hasta 1930 no se obtuvieron los “buna” S. 
y N., polímeros de butadieno, susceptibles de vulcanización…» (pág. 825).
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(S), Rocina II (O) y el resto de la misma finca que se extiende por unas 
2.300 ha y se convertirá en La Rocina-Acebrón, tras su adquisición por 
Luis Espinosa Fondevilla por aquellas fechas.

En los mismos momentos (1952-1954), la Empresa Nacional Calvo 
Sotelo interviene en el contencioso que, sobre gran parte del territorio 
del futuro Parque Nacional de Doñana, se está planteando entre el Patri-
monio Forestal del Estado —cuyo objetivo es continuar las plantaciones 
de eucaliptos— y los propietarios de dicho coto de Doñana, que plan-
tean unas opciones alternativas apoyados en asociaciones ornitológicas 
españolas y extranjeras. El plan que tiene el INI sobre 6.000 ha del coto 
de Doñana —de aquellas 16.500 que se discuten— es unirlas a las ya 
adquiridas, para completar una gran finca de guayule de 10.000 ha. El 
Ayuntamiento de Almonte muestra su entusiasmo y su esperanza ante los 
proyectos del INI sobre aquellos territorios, cediendo a tal organismo un 
terreno en las cercanías de la aldea de El Rocío (Montecillos) con el obje-
to de que se instalase allí una futura gran fábrica de caucho.

El recurso de los propietarios de Doñana contra su «eucaliptización» 
o «guayulización» y las presiones que estos altos burgueses jerezanos ejer-
cen directamente sobre el Jefe del Estado,132 unidas a las ejercidas de for-
ma indirecta por organismos internacionales defensores de la naturaleza, 
prosperan y evitan la colonización irreversible de Doñana, pero ello no es 
razón para detener el proyecto de plantación de guayule sobre los terrenos 
de Rocina I.

Los viveros aumentan y las plantaciones llegan a alcanzar las cincuen-
ta hectáreas. Se construye un nuevo poblado cercano a la tradicional aldea 
de El Rocío (Los Mimbrales-Guayules) para acoger a técnicos y obreros 
de la empresa. Allí llegan a habitar alrededor de veinte familias (aproxi-

132 «A su Excelencia el Generalísimo D. Francisco Franco, Jefe del Estado. Exposición 
relativa a la repoblación forestal del Coto del Palacio de Doñana. Presentada por Ma-
nuel María González Gordon, de la Sociedad Propietaria, y Mauricio González Díez, 
antiguo experto especializado en caza menor en la primera zona —Marismas del Gua-
dalquivir—, miembro correspondiente, en España, de la Unión Ornitólogos Británicos, 
miembro fundador de la naciente Sociedad España de Ornitología…» (DUQUE, A.: 
Op. cit., págs. 167-173).
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madamente cien personas) que son equipadas con escuela, iglesia, taller 
y almacén.

El entusiasmo que había demostrado, en la experimentación de este 
cultivo y en su industrialización la 5.ª División Hidrológica Forestal, es 
el mismo que en estos momentos de inicios de la plantación masiva de-
muestra otro proyecto del INI. Ello contrasta con la escasa ilusión que 
por tales intentos muestra el Patrimonio Forestal del Estado en la zona, 
que augura un rotundo fracaso de la experiencia. En el fondo de estas 
disensiones técnicas se encuentra una cuestión de competencias intermi-
nisteriales a la hora de ordenar este territorio. Una vez más —recuérdese 
el enfrentamiento entre el Ministerio de Fomento y el de Hacienda en re-
lación con la desamortización y colonización de marismas—133 aparecen 
tales problemas sobre estas nuevas tierras a conquistar y ordenar. Como 
cultivo, el guayule se relaciona con el Ministerio de Agricultura y el Pa-
trimonio Forestal del Estado, pero, a su vez, como productor de materia 
prima para una industria, conecta con las competencias del Ministerio de 
Industria (INI) y, todavía más, como producto especialmente necesario y 
perceptor de ayudas gubernativas, entra en el terreno de las competencias 
de la Presidencia del Gobierno (DGOT). El solapamiento de usos y de 
competencias sobre el espacio, con planteamientos de incompatibilidades 
y de luchas directas entre estrategias muy diferentes a la hora de organi-
zarlo, son fenómenos que se van a convertir en habituales en esta nueva 
zona descubierta, desde el momento que, conocidas sus potencialidades, 
se pretende ordenar.

Y como zona experimental y clásicamente colonial, otro de sus ca-
racteres diferenciadores es haberse convertido en soporte de continuos 
fracasos y de continuos éxitos, de derrotas y de victorias, aunque estos 
conceptos sean realmente equívocos, ya que dependen del punto de vista 
que se adopte para emplearlos. En el caso que nos ocupa, los gestores de 
estas plantaciones de guayules no necesitaron siquiera plantar más de 50 
hectáreas (1,25 por 100 de lo adquirido y el 0,5 por 100 de la superficie 
proyectada) ni se vieron obligados a gastar más de cuarenta millones de 
pesetas ni a superar los seis años de experiencia, para llegar a la conclusión 

133 Véanse notas 40 y 43 de este mismo capítulo.
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que aquel proyecto no era viable económicamente. Conforme fue aumen-
tando la superficie plantada fueron apareciendo una serie de problemas 
que no habían sido previstos a partir de los estudios basados en viveros 
experimentales: multiplicación de hierbas, aparición de nuevas plagas…, 
que sólo con las continuas escardas y los tratamientos muy intensivos 
podían ser solucionados. Las necesidades de mano de obra se disparan y, 
con ellas, los gastos salariales previstos y el valor de la unidad producida.

Al comenzar los años sesenta, se abandona definitivamente el plan 
del guayule, aunque sobre aquellas tierras y aquellas gentes, en definitiva 
sobre aquel territorio colonial y sus genuinos paisajes, quedaran marca-
das sus huellas tanto a nivel morfológico —parcelaciones, cerramiento, 
poblado, desbroce y grandes calveros…— como a niveles menos visibles 
pero muy significativos espacialmente —mala tierra, fracaso, poblado sin 
funcionalidad específica…

Allí queda un poblado con algunos de sus habitantes aislados y sin 
trabajo, queda una gran finca cerrada, vacía y en parte desbrozada que ha 
demostrado su incapacidad productiva y queda la esperanza de nuevos 
usos y nuevas experiencias (naranjales, ganadería, turismo…) que segui-
rán marcando estos territorios y paisajes y avezando a estos habitantes, 
muy dependientes de nuevas y colonizadoras estrategias, proyectadas o 
experimentadas por intereses muy diversos, que pretenderán obtener la 
máxima rentabilidad posible de una u otra forma de ordenación especifi-
ca de estos nuevos territorios.
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Capítulo 6

Resultados de los anteriores procesos

6.1. hacia Una estrUctUra de propiedad de las tierras 
progresivamente bipolarizada

Hemos escogido, para estudiar el proceso de cambio en la estructura de 
apropiación de la tierra cuatro instantáneas entre el Catastro de Ensena-
da y el Rustico Parcelario de mediados del siglo XX. Cuatro momentos 
que hemos considerado claves en tal proceso, tanto por razones históricas 
como a efectos informativos.

Frente a 1751 —culmen del Régimen llamado Antiguo—, 1853 re-
presenta una fecha de cambios consolidados —se ha acabado la desamor-
tización eclesiástica— y esperados —se acercan los años de la desamorti-
zación general civil.

1921 constituye también un hito, por cuanto se han efectuado ya 
las transformaciones subsiguientes a los decretos desamortizadores y la 
burguesía, claramente dominadora, ha llevado a cabo y continua proyec-
tando nuevas expansiones hacia las nuevas tierras.

1951 representa el final del proceso y la consolidación de lo que se 
denomina «capitalismo agrario arcaico», en el cual seguirá permanecien-
do la agricultura tradicional almonteña hasta el momento actual.

En relación al nivel informativo hemos escogido el Amillaramiento 
de 1853, como primer documento fiscal efectuado tras la exhaustiva me-
dición del término; el Avance Catastral de 1921, como iniciador también 
de un nuevo concepto del control impositivo (Catastro); y el Catastro 
Rústico Parcelario, de 1951, como el último efectuado sobre estas tierras.
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El análisis pormenorizado de cada registro fiscal nos ha conducido al 
Cuadro 6.1, A y B, que muestra tal proceso apropiatorio. En el aparta-
do A de dicho cuadro se han contabilizado todos los datos que sobre el 
término municipal completo ofrecen las fuentes consultadas, con lo cual 
la comparación interanual de datos absolutos apenas tiene significación, 
pues, según se traten de Amillaramientos o Catastros, algunos espacios 
improductivos serán o no tenidos en cuenta. Los valores relativos, y sobre 
todo la comparación de los respectivos índices de Gini,1 muestran el pro-
ceso dividido en tres etapas (véase Gráfico 6.1 curva A).

1 Índices de Gini o de concentración: 0,966 (1751); 0,930 (1853); 0,976 (1921); 0,972 
(1951).



487

Intervalos 1751 (Catastro de Ensenada) (**) 1853 (Amillaramiento) 1921 (Avance catastral) 1951 (Catastro)

Número de propietarios Superficie Número de propietarios Superficie Número de propietarios Superficie Número de propietarios Superficie

Absoluto % Absoluta % Absoluto % Absoluta % Absoluto % Absoluta % Absoluto % Absoluta %

A) TODA LA SUPERFICIE CATASTRADA

Menores de 1 hectárea 103 39,16 47 0,15 407 47,27 169 0,93 1.244 62,10 508 0,64 1.606 61,70 715 0,87

De 1 a < 5 ha 66 25,10 150 0,48 266 30,89 581 3,21 578 28,86 1.221 1,55 804 30,89 1.661 2,02

De 5 a < 10 ha 35 13,31 235 0,74 72 8,36 502 2,77 73 3,64 498 0,63 82 3,15 587 0,72

De 10 a < 20 ha 13 4,94 203 0,64 42 4,88 592 3,27 41 2,05 553 0,70 46 1,77 643 0,78

De 20 a < 50 ha 31 11,79 1.055 3,34 49 5,69 1.475 8,15 28 1,40 896 1,14 25 0,96 801 0,98

De 50 a < 100 ha 8 3,04 553 1,75 13 1,51 910 5,03 5 0,25 363 0,46 10 0,38 743 0,91

De 100 a < 500 ha 4 1,52 520 1,65 9 1,05 1.628 8,99 21 1,05 4.502 5,71 12 0,46 3.285 4,00

De 500 a < 1000 ha − − − − 1 0,12 761 4,20 4 0,20 2.927 3,71 6 0,23 4.224 5,15

Más de 1.000 ha 3 1,14 28.813 91,25 2 0,23 11.490 63,45 9 0,45 67.415 85,46 12 0,46 69.409 84,57

Totales 263 100,00 31.576 100,00 861 100,00 18.108 100,00 2.003 100,00 78.883 100,00 2.603 100,00 82.068 100,00

B) SUPERFICIE CULTIVADA Y FORESTAL (***)

Menores de 1 hectárea 103 39,32 47 1,00 417 49,29 171 2,40 1.244 62,77 508 3,97 1.606 62,10 715 2,94

De 1 a < 5 ha 66 25,19 150 3,17 276 32,62 604 8,48 578 29,16 1.221 9,55 804 31,09 1.661 6,83

De 5 a < 10 ha 35 13,36 235 4,97 68 8,04 457 6,41 74 3,73 507 3,97 83 3,21 596 2,45

De 10 a < 20 ha 13 4,96 203 4,30 35 4,14 521 7,31 44 2,22 592 4,63 43 1,66 602 2,48

De 20 a < 50 ha 31 11,83 1.055 22,33 33 3,90 1.008 14,15 17 0,86 687 5,37 23 0,89 705 2,90

De 50 a < 100 ha 8 3,05 553 11,70 11 1,30 743 10,43 8 0,40 565 4,42 7 0,27 545 2,24

De 100 a < 500 ha 4 1,53 520 11,01 3 0,35 544 7,64 11 0,56 2.274 17,79 11 0,43 3.139 12,91

De 500 a < 1000 ha 1 0,38 576 12,19 2 0,24 1.097 15,40 4 0,20 2.554 19,98 6 0,23 3.703 15,23

Más de 1.000 ha 1 0,38 1.386 29,33 1 0,12 1.919 27,78 2 0,10 3.876 30,32 3 0,12 12.646 52,02

Totales 262 100,00 4.725 100,00 846 100,00 7.124 100,00 1.982 100,00 12.784 100,00 2.586 100,00 24.312 100,00

(*) La conversión de fanega a hectárea es doble. Hasta 1850, 1 fanega = 0,5946 hectáreas. Desde aquella fecha, 1 fanega = 0,643956 hectáreas.
(**) Según las Comprobaciones del Catastro (1761), Almonte cuenta con 423 contribuyentes seculares propietarios de tierras, de los que sólo han podido ser contabilizados 178. El estamento eclesiástico, cuyos registros fueron contabilizados en 
su totalidad, tiene 82 propietarios de tierras. A ellos hemos añadido los registro del señor de Medina Sidonia (Doñana), el Ayuntamiento o Concejo (propios) y el común de vecinos (Baldos de aprovechamientos comunales).
(***) A los datos del cuadro anterior (6.1 A) hemos descontado las superficies ocupadas por matorrales, pastos, marismas e improductivas.

Cuadro 6.1. Evolución de la estructura de la propiedad de la tierra entre 1751 y 1951
(Datos en hectáreas) (*)
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Gráfico 6.1. Evolución de los índices de concentración (1751-1951)

1751-1853. Tendencia a una cierta dispersión dentro de la gran con-
centración general. En realidad, los continuos repartos de tierras baldías 
y concejiles, a los que se aludieron en la parte primera de esta tesis, así 
como la misma desamortización y predesamortización eclesiástica, supo-
nen un continuo aumento de los minifundistas y pequeños propietarios, 
aunque las extensas superficies poseídas o asignadas al común de veci-
nos, el Ayuntamiento y el duque de Medina Sidonia siguen prevalecien-
do casi íntegramente y son las verdaderas causantes del elevado índice de 
concentración.

El efecto de dispersión que se advierte en 1853 nos parece apoyado, 
además, por un factor técnico —la imperfección del Amillaramiento— 
que desvirtúa la realidad. El duque no ha disminuido su cazadero de Do-
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ñana, pero la información facilitada por su administrador a los peritos 
almonteños oculta parte de su superficie como puede comprobarse en 
varios documentos.2 Los baldíos tampoco son contabilizados de forma 
precisa en el Amillaramiento porque nada tributaban. En definitiva, se 
puede decir, teniendo en cuenta la medición del término comentada en 
páginas anteriores y efectuada un año antes que de las 75.982 hectáreas 
medidas entonces3 no llega a ser amillarada en 1853 ni la cuarta parte.

1853-1921. Concentración acentuada. Tanto razones técnicas o me-
todológicas en la elaboración de las fuentes, como los acontecimientos 
históricos del periodo explican este efecto concentrador.

Ya hemos visto cómo el dominio del territorio y su conocimiento 
exhaustivo y sistemático es una necesidad vital del estado burgués. La 
consideración de cada propietario como contribuyente en función del 
volumen de sus líquidos imponibles y no de sus privilegios, así como la 
liquidación del antiguo régimen fiscal con sus diferentes e incontroladas 
rentas, hicieron surgir los padrones de contribuyentes y más tarde los 
amillaramientos.4 Pero estos documentos, elaborados por peritos locales 
nombrados por la junta municipal de los grandes contribuyentes, se van 
convirtiendo paulatinamente en uno de los pilares de poder de las oli-
garquías locales,5 frente incluso al mismo Estado y en detrimento de los 
intereses de la Hacienda Pública.

Por todo ello, y para cubrir las necesidades no sólo fiscales, sino es-
tadísticas, se promueve la elaboración del Catastro que —tras superar la 
primera oposición de aquellos oligarcas— se convierte en el instrumento 
más efectivo de control estatal. Elaborado por técnicos o agrimensores del 
Estado, encuadrados en una institución —Instituto Geográfico Catas-
tral— creada para ello, el catastro se va a caracterizar por su imparcialidad 
y precisión respecto a los documentos precedentes. Dicha precisión pue-

2 AMA. Expediente para las valuaciones y amillaramiento que ha de servir de base para 
el repartimiento de la Contribución Territorial de 1853.
3 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 990: Medición de tierras.
4 CRUZ VILLALÓN, J.: Loc. cit., 1981, págs. 269-285.
5 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: Op. cit., 1974, págs. 25-26.
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de advertirse en el análisis de los dos últimos momentos recogidos en el 
cuadro que se comenta, cuyas superficies catastradas son ya muy cercanas 
a la superficie geográfica del municipio. Al contar con mejores técnicas de 
medida se evalúan exhaustivamente todos los espacios situados más allá 
de la frontera agrícola que —como vacíos y no productivos— pertenecen 
a los propietarios que los adquirieron en la subasta desamortizadora de 
bienes civiles, o en momentos posteriores, con las ideas de aprovechar en 
exclusiva sus recursos cinegéticos y forestales, experimentar con nuevos 
cultivos o especular con una posible venta posterior.

Precisamente los propietarios que en 1921 superan las quinientas 
hectáreas de tierra son los compradores —ya en el último cuarto de la 
centuria anterior— de gran parte de las tierras no evaluadas en el Ami-
llaramiento de 1853 por ser baldíos de aprovechamiento comunal. Esta 
privatización de los baldíos —cuyas trayectorias hemos descrito con de-
talle— constituye la punta de lanza en el Nuevo Régimen de lo que se 
puede denominar colonización foránea de las arenas meridionales, que se 
convierten en campos de experimentaciones y proyectos.

1921-1951. El nuevo cambio de tendencia experimentado por el ín-
dice de Gini en los últimos treinta años del periodo hacia una tímida dis-
persión en la estructuración de la propiedad, tiene su justificación en el 
aumento de los muy pequeños propietarios (menos de cinco hectáreas), 
tanto en número como en superficie poseída.

La necesidad burguesa de encontrar nuevas válvulas de seguridad del 
sistema social, excesivamente bipolarizado, conduce al patrocinio, por 
parte de esta clase dominante, de una serie de repartos de tierras que dan 
lugar a un aparente igualitarismo del llamado «sector agrario». Dichos 
repartos se han efectuado en Almonte sobre las tierras no desamortizadas 
y concejiles y a partir de una política paternalista y populista de las cor-
poraciones municipales, que actúan directamente o propician el interven-
cionismo estatal. Así en los primeros años de este periodo de colonización 
y repoblación interior se efectúan legalizaciones de anteriores tomas ile-
gales de tierras concejiles y de los repartos directos de algunos de aquellos 
parajes.6 Ello, además de convertirse en un mecanismo o estrategia que 

6 Véanse páginas dedicadas a las colonias de Lentisquilla, Manaderos y Valdeconejos.
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conduce a la pérdida progresiva de tierras públicas, puede explicarnos este 
ascenso de minifundistas y minifundios.

Pero, a la vez, la timidez de la dispersión observada —0,976 a 
0,972— tiene su justificación en el efecto que sobre el índice produce 
la tendencia experimentada por los dos últimos estratos de propietarios 
(más de quinientas hectáreas) que también aumentan en número y en su-
perficie, aunque más en lo primero que en lo segundo. Ello produce una 
disminución de la propiedad media de estos muy grandes propietarios 
respecto a la fecha anterior. La venta de Doñana y sus aledaños en varias 
fincas divididas puede ser la explicación de tal hecho.

Teniendo en cuenta, pues, que sólo contamos con una muestra de la 
situación de mediados del siglo XVIII y que el Amillaramiento de 1853 
evalúa una pequeña parte del término, se puede concluir esta primera 
parte del análisis diciendo que la estructura de la propiedad de la tierra de 
Almonte ha tendido en el transcurso de las dos últimas centurias a con-
centrarse, o sea a tener una distribución progresivamente más alejada del 
igualitarismo o la dispersión equitativa.

Todo lo anterior queda confirmado más precisa y exactamente al ana-
lizar los datos del apartado B del Cuadro 6.1 en el que, prescindiendo de 
los usos del suelo más improductivos —matorrales, pastos y marismas— 
y por lo tanto de las tierras marginales, se pretende medir el mismo pro-
ceso para el ruedo cultivado y las áreas forestales. Los índices de concen-
tración en los cuatro momentos analizados, aunque lógicamente son más 
bajos que los anteriores,7 muestran una tendencia invariable hacia la 
concentración progresiva (véase Gráfico 6.1 curva B).

Ello nos demuestra, por un lado, la más equitativa distribución de las 
tierras esencialmente productivas —valores inferiores del índice— y, por 
otro, el aumento paulatino, pero continuo desde 1751 a 1951, de la con-
centración de mayores superficies en menor número de manos, al menos 
de forma relativa.

7 1751= 0,844; 1853= 0,860; 1821= 0,888; 1951= 0,921.
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6.1.1. Tipos de propietarios y su evolución

Si se simplifican los datos del cuadro que comentamos, considerando 
cuatro tipos de propiedad en función de la superficie que ocupen, se ad-
vertirán más claramente las tendencias de cada tipo (Cuadro 6.2).



Tipos
Intervalos 
(hectáreas)

1751 1853 1921 1951

Número Superficie Número Superficie Número Superficie Número Superficie

Minifundios Menores de 
5 hectáreas 64,51 4,17 81,91 10,88 91,93 13,52 93,19 9,77

Pequeños Entre 5 y 
20 ha 18,32 9,27 12,18 13,72 5,95 8,60 4,87 4,93

Medianos Entre 20 y 
100 ha 14,88 34,03 5,30 24,58 1,26 9,79 1,16 5,14

Grandes Mayores de 
100 ha 2,29 52,53 0,71 50,82 0,86 68,09 0,78 80,16

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cuadro 6.2. La significación de cada tipo de propiedad y su evolución (1751-1951)
(Valores relativos)

493
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Los dos tipos extremos aumentan.

•	 Los minifundistas son cada vez más, pero sus fundos son cada 
día más pequeños.8

•	 Los grandes propietarios aumentan en valores absolutos, aun-
que no siempre de forma relativa, y sus fundos son cada vez más 
extensos; o lo que es igual, que se lleva a cabo una acumulación 
progresiva de tierras.9

El peso de la historia sobre la configuración del ruedo se deja ver so-
bre todo —como ya hemos puesto en evidencia— en la inexorable divi-
sión de sus parcelas y, consiguientemente, de sus propiedades. El pequeño 
agricultor no ha contado generalmente con estrategias que contrarresten 
el efecto divisor de la propiedad que suponen las herencias comparti-
das. No así el grande que, como se ha demostrado en tantas ocasiones, 
practica como nadie en Andalucía la endogamia de clase y la política 
matrimonial.10

La desamortización civil, la atracción que Doñana y su entorno in-
mediato supone para dar lustre a ciertos apellidos y la protección que es-
tos terratenientes reciben desde las instancias políticas de la restauración 
y el franquismo, pueden ser otras tantas razones de la acumulación antes 
aludida. Conviene recordar, sin embargo, que a pesar de la desamortiza-
ción civil, el Ayuntamiento con sus bienes de propios —declarados exen-
tos de desamortización por utilidad pública en 1897— continua siendo 
uno de los mayores propietarios en las dos últimas fechas. Y que el Esta-
do, por haber vuelto a comprar gran parte de lo desamortizado en fechas 
posteriores a la guerra civil, también goza de grandes superficies.

8 La evolución de la propiedad media en hectáreas de estos minifundios es la siguiente: 
1,16-1,12-0,95-0,99.
9 La evolución de la propiedad media en hectáreas de estos latifundios es la siguiente: 
413,7-603-512-974,4.
10 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: Op. cit., 1974.

ABBAD, F., BERNAL, A. M., LACROIX, J., y otros: Classes dominantes et société 
rurale en Basse-Andalousie (Morón y Osuna). París, Bocccard, 1977.
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Los intervalos centrales disminuyen bastante.

Tanto los tipos que hemos denominado pequeñas propiedades (cinco 
a veinte hectáreas) como los considerados como medianas (veinte a cien 
hectáreas) sufren durante todo el periodo estudiado un deterioro muy 
destacado, hasta el punto de que pasan de representar un tercio del núme-
ro de propietarios en 1751 a poco más del 6 por 100 en 1951, ocupando 
más del 40 por 100 de la superficie en aquella fecha y sólo el 10 por 100 
a mediados del siglo XX.

El Gráfico 6.2, que muestra el recorrido de las distintas curvas de Lo-
renz, resulta bastante expresivo del significado esencial de los datos ana-
lizados hasta ahora: concentración progresiva de las tierras a costa de la 
caída estrepitosa de los pequeños y medianos propietarios; precisamente 
aquellos en los que Olavide y otros reformistas habían soñado y seguirán 
soñando para llevar a cabo la reforma agraria que se necesitaba en el país.



496

Gráfico 6.2. El proceso de cambio en la estructura de 
apropiación de las tierras (1751-1951)

En definitiva, lo más específicamente significativo de todo el proceso 
es la tendencia hacia una progresiva bipolarización minifundismo-lati-
fundismo en la estructura de apropiación de las tierras. Esta trayectoria 
parece diferir de la observada, para fechas un poco más tardías, en Osuna, 
donde desde 1915 a 1975 disminuyen los propietarios de más de qui-
nientas hectáreas y mejora la posición de los medianos (entre veinte y 
doscientas hectáreas), o en Morón, cuyo comportamiento es similar al 
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osunés aunque con pequeños matices de mayor minifundismo y menor 
preponderancia de los grandes.11

Una vez más se destaca la originalidad de estas tierras periféricas res-
pecto a las clásicas campiñas de la Baja Andalucía. La importancia aquí 
de grandes extensiones vacías o vírgenes, no conquistadas por el arado, 
nos ha sugerido establecer una analogía entre estas tierras y los espacios 
bautizados por la historiografía norteamericana de fines del siglo XIX y 
principios del XX como «frontera».12

Teniendo en cuenta las diferencias de escala, que son esenciales en 
un análisis geográfico como este, existen una serie de paralelismos en el 
proceso de organización de aquellos espacios y estas áreas. Igual que allí, 
aquí todos los acontecimientos suceden, pero de forma tardía —como se 
ha visto que ocurre en la venta de bienes desamortizados— y todos los 
componentes del cuadro socio-económico de una comunidad rural ba-
joandaluza tienen aquí su expresión, pero de forma difuminada: aquí el 
terrateniente es menos terrateniente, el jornalero menos jornalero, el cor-
tijo no tiene sentido y la hacienda sólo un poco…, pero siempre existe la 
posibilidad de expandirse hacia las tierras vacías, de conquistar el Sur. Así 
pues, nos parece que la presencia de un gran espacio virgen, no conquista-
do —marismas y arenas cuaternarias—, y su conquista ya prácticamente 
en el siglo XX y aún en estos momentos (Plan Almonte-Marismas, Do-
ñana, El Rocío, Torre Higuera-Matalascañas) es el verdadero marcador de 
identidad de este trozo del litoral onubense.

Pero, a diferencia de Norteamérica, aquí la ocupación de las «tierras 
vírgenes» no conduce o al menos no ha conducido, hasta ahora, a una 
mejor distribución y a la consolidación de unos agricultores medios e 
independientes, sino que —siguiendo la variante del modelo de Turner 
que Lambert aplica a América Latina— produce el efecto radicalmente 
contrario: la perpetuación del latifundio.

En este ámbito de estudio —según hemos esbozado anteriormente al 
exponer nuestra hipótesis de trabajo y analizar el proceso desamortizador 

11 ABBAD, F., BERNAL, A. M., LACROIX, J., y otros: Op. cit., págs. 31-32.
12 TURNER, F. J.: Op. cit.; LAMBERT, J.: Op. cit.
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y el pionerismo— se produce con la revolución burguesa una disconti-
nuidad histórica, pues al relacionar de forma excesivamente lineal la idea 
de desarrollo agrícola con privatización total de las tierras, se privatizan 
los baldíos que son comprados a bajo precio —como tierras improducti-
vas— por grandes propietarios, con la doble idea de aprovechar sus recur-
sos cinegéticos y especular posteriormente con ellos. Esta compra tiene 
unas consecuencias negativas para la mayoría de los habitantes de los pue-
blos limítrofes, que ya no pueden usar dichos espacios como expansión 
productiva coyuntural (rozas) o como despensa de proteínas y de energía 
(caza, carboneo…), pero positivas para sus compradores por el lustre so-
cial de la caza selectiva y aristocrática y por el beneficio económico pos-
terior de su venta.

En resumen, se puede afirmar que esta frontera ha supuesto en el 
Antiguo Régimen —según se vió en la primera parte— igualitarismo y 
uso comunal, pionerismo e independencia. Pero a raíz de su medición y 
su pública subasta se convierte en «tierra de señores», cercada y prohibida 
para los medianos y pequeños. Posteriormente, y para cubrir las necesi-
dades de una autarquía impuesta por las circunstancias políticas —pos-
guerra y aislamiento internacional—, el Estado revaloriza de nuevo esta 
frontera de tierras vacías y conquistables y, volviendo a adquirir parte de 
ellas, se convierte en el promotor de su forestación, recomenzando un 
nuevo pionerismo forestador que más tarde comenzará también a ser co-
lonizador agrícola (Plan Almonte-Marismas).

6.1.2. Los grandes beneficiarios del proceso

¿Quiénes son los grandes beneficiados por todo este largo proceso? 
La respuesta genérica ha sido dada ya por muchos investigadores y por 
nosotros mismos con anterioridad: los nuevos burgueses.

Hemos apuntado también que, siguiendo el esquema general del 
país, en esta clase emergente aparecen representantes de la tradicional 
nobleza, grandes arrendatarios de antiguas tierras vinculadas, nuevos ri-
cos… Ya adelantamos, incluso, algunos apellidos de contribuyentes en 
este municipio que podían ser encuadrados en cada uno de dichos gru-
pos. Pero hemos considerado necesario reconstruir el proceso completo, 
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asimilándolo a una serie de familias concretas que se sitúan en la cúspide 
social, aproximándonos a la metodología seguida en historia por Manuel 
Tuñón.13

Es verdad que los grandes propietarios no hacen solos la historia, 
pero no es menos cierto que, al tener que defender más intereses que el 
resto de la sociedad, suelen situarse siempre al frente de ella. Así, el domi-
nio del aspecto administrativo municipal por parte de estos grandes con-
tribuyentes es una realidad palpable y puesta de manifiesto en más de una 
ocasión.14 La abrumadora importancia del sector agrario en la economía 
y la población, y el continuo progreso de los índices de concentración de 
tierras en grandes propiedades, son circunstancias que dan lugar a que los 
grandes propietarios agrícolas sean los mayores contribuyentes y consti-
tuyan el sector social claramente dominante en la España de la segunda 
mitad del siglo XIX e incluso de la primera mitad del siglo XX.

Por todo ello, basados en documentos fiscales (Repartimientos, Ami-
llaramientos y Catastros) hemos seguido la pista de los mayores contribu-
yentes en Almonte entre 1827 y 1956,15 elaborando las relaciones orde-
nadas de los veinte primeros (Apéndice 5).

Las listas ordenadas nos demuestran, en una primera lectura, cómo 
se van perpetuando ciertos apellidos y apareciendo otros nuevos hasta ir 
configurando una estructura o tejido social cada vez más cerrado y sim-

13 TUÑÓN DE LARA, M.: «La burguesía y la formación del bloque de poder oligár-
quico: 1875-1914», en Estudios sobre el siglo XIX español. Madrid, Edit. Siglo XXI, 1972, 
págs. 155-237.
14 ABBAD, F., BERNAL, A. M., LACROIX, J., y otros: Op. cit., págs. 133-150.
15 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 981. Cuaderno de riqueza formado para la 
imposición del honorario del Sr. Corregidor y de la cuota de Contribución de Utensilios 
y Paja de 1826. Almonte, 1827.

AMA. Sección Contribuciones. Legajos 991 a 1.007. Amillaramientos y apéndices 
correspondientes a los años citados en el apéndice 5, desde 1850 a 1916.

AMA. Sección Contribuciones. Legajo 1.022. Avance catastral de la riqueza rústica 
y pecuaria. Almonte, 1923.

AMA. Sección Contribuciones. Legajos 1.023 y 1.024. Repartimientos de la Con-
tribución Territorial Rústica y Pecuaria (1933, 1940 y 1956).

AMA. Catastro Rústico Parcelario, 1956.
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ple, en el que cuatro familias residentes (Cepeda, Moreno, Reales, Esco-
lar), otras cinco familias que viven en pueblos limítrofes (Vallejo y Ferra-
ro, en Rociana; Pérez Vaca y Pérez de Ayala, en Bollullos, y Domínguez 
Santamaría, en San Juan del Puerto) y una serie de empresas que, según 
hemos visto, se han interesado por la promoción y colonización de los 
arenales y cotos del Sur (Agrícola El Sacristán, S. A., Coto Palacio de Do-
ñana, S. A., Agrícola El Algarrobo, S. A.), junto con el Estado y el mismo 
Ayuntamiento, constituyen el grupo de los privilegiados.

En los sucesivos subconjuntos de veinte máximos contribuyentes cada 
uno, presentados en el apéndice 5, ha prevalecido la permanencia sobre la 
novedad, ya que sólo encontramos cuarenta y tres nuevos registros —de 
los doscientos ochenta que podían haber aparecido en los sucesivos cator-
ce momentos analizados—. Asimismo, sólo desaparecen cuarenta y siete 
registros de propietarios de estas posiciones privilegiadas, permaneciendo 
una gran mayoría de los mismos en la cúspide apropiatoria.

El análisis de aquellas variaciones nos conduce a establecer tres etapas 
en todo el recorrido, que vienen marcadas por los años 1867 y 1916, fe-
chas en las que permanecen los mismos contribuyentes que en sus fechas 
antecedentes respectivas:

1827-1867. Son años en los que, tras la desamortización de tierras 
del estamento eclesiástico, desaparecen de esta relación de mayores con-
tribuyentes el Cabildo de la Catedral de Sevilla (preceptor de los diez-
mos), Francisco Ortega y J. M. Méndez (presbíteros) y el Convento de 
Dominicas. Aquellos puestos son ocupados por Rafael Barrera, Francis-
co Endrina (tradicionales arrendatarios), Manuel Moreno Acevedo y M. 
Moreno Roldan, todos ellos residentes y cuyas descendencias permanece-
rán muchos años en estas posiciones privilegiadas.

En estos momentos mediales de la centuria, también aparecen al-
gunos contribuyentes no residentes entre los veinte mayores, como son 
Diego Garrido, Blas Iñiguez e hijos, Ramón Larrau, el Conde de Casa 
Chaves y Francisco Lagares Ayala.

La repetición completa de registros entre 1860 y 1867 es una mues-
tra de la situación estable en que se encuentran estos grandes propietarios 
a raíz de la desamortización eclesiástica y en espera de las ventas subsi-
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guientes a la civil, que —como vimos— no se ejecutan en la zona hasta 
bien entrados los años setenta.

Es curiosa, por otro lado, la ascensión del Ayuntamiento como con-
tribuyente. El procedimiento de arbitración de tierras comunales es el 
causante de tal ascensión, precursora de la desamortización civil. Así, en 
1867 aparecen dos registros pertenecientes al Ayuntamiento (el de los 
bienes de propios y el de los comunales). Por este último, el Concejo 
municipal se ha convertido coyunturalmente en el primer contribuyente, 
para desaparecer de inmediato, pues entre 1867 y 1882 son privatizadas 
todas aquellas tierras, en cumplimiento de la ley Madoz.

1867-1916. Es una fase que tiene su inicio, precisamente, a raíz de la 
aparición de los primeros compradores de tierras almonteñas subastadas 
en virtud de la mencionada ley.

Tales compradores, en su mayoría no residentes (Urzaiz, Ibarra, Ca-
rrasco Vega, Domínguez Santamaría…), desplazan de estos lugares de 
privilegio a muchos residentes, que desde entonces se colocan y preva-
lecen en escalones inferiores (Endrina, Grazalema, Tallafert, Pérez Fer-
nández…). De esta forma, en 1882, más del 80 por 100 de las tierras 
almonteñas son propiedades de personas no residentes en el municipio, 
que ocupan los primeros puestos en la lista de contribuyentes.

De resultas de la desamortización civil, ya a fines del siglo XIX, surge 
una estructura apropiatoria de tierras en este municipio que se caracteriza 
por la presencia de grandes propietarios no residentes de arenas y maris-
mas, medianos-grandes propietarios residentes de áreas limítrofes al rue-
do y muy pequeños propietarios de las tierras de dicho ruedo.

Tal estructura tiende a perpetuarse hasta finales del siglo XX, con 
las variaciones introducidas por la intervención estatal de la posguerra. 
De dicha perpetuación es una muestra la relativa estabilidad de registros 
constatada en toda la etapa histórica que comentamos, en la que, por otra 
parte, se efectúan importantes transacciones de tierras, como se ha puesto 
de manifiesto en los capítulos anteriores.

1916-1956. La valorización de terrenos vírgenes que supone la Ley 
Cambó (1918), sobre desecación de marismas y colonización de zonas 
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pantanosas,16 quizás pueda considerarse el comienzo de una fase en la que 
aparecen nuevas expectativas sobre estos territorios. Lo que parece claro 
es que las arenas, las marismas, las playas y los cotos se convierten en cam-
pos de experimentación y de proyectos múltiples (agrícolas, repobladores, 
turísticos…), por parte de entidades cuyos propósitos especuladores son 
evidentes.

Tales entidades o sociedades anónimas se sitúan, durante toda esta 
etapa, entre los mayores contribuyentes en Almonte (Sociedad Elec-
tro-Harinera de Utrera; Sociedad Cotos Atlánticos; Coto Palacio de Do-
ñana, S. A.; Handelmaatschappij Ibérica, N. V.; La Rocina, S. A.; Agríco-
la el Sacristán, S. A.; Agrícola el Algarrobo, S. A…).

Paralelo a este fenómeno, se asiste en estos años a la consolidación 
y reafirmación definitiva de unas cuantas familias comarcanas como los 
grandes propietarios de tierra de la zona.

El fracaso de la reforma agraria republicana —cuya legislación afecta-
ba a varias fincas del término de Almonte—17 y el triunfo del franquismo 
con su «contrarreforma agraria», consagran las estructuras de apropiación 
anteriores y no se produce la esperada devolución al pueblo de sus anti-
guos comunales, ni el reparto de los latifundios del sur. Todo discurre de 
tal forma que casi nada cambia entre 1923 y 1940.

El gran cambio será propiciado precisamente por la cobertura de ne-
cesidades del nuevo Estado cerrado y autárquico. Las adquisiciones de 
tierras para repoblar y colonizar por parte de dicho Estado, le sitúan a 
la cabeza de los contribuyentes en el municipio, como mayor poseedor 
de tierras, seguido del Ayuntamiento, que pierde la primacía mantenida 
desde la elaboración del Avance Catastral de 1923 y el surgimiento de la 
debatida «cuestión de los propios» (véase Capítulo 5).

16 CARDELÚS, B.: Loc. Cit., 1984, pág. 8.
17 Además de afectar a Doñana, perteneciente a María Ángeles Medina Garvey (Du-
quesa de Tarifa), la Reforma Agraria de 1932 afecta a las 10.380 ha que ocupan la finca 
«Coto del Rey-Tarajales», propiedad de María Luisa de Orleáns (Condesa de Paris) y a 
los diferentes predios poseídos por los hermanos Reales Carrasco, que suman 10.329 ha 
(IRA. Registro de la Propiedad Expropiable. Madrid, 1933 [254 volúmenes]).
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En 1956 la estructura de propiedad de las tierras almonteñas queda 
estabilizada: las propiedades públicas (estatales y concejiles) cubren la ma-
yor parte del término, convertidas en bosques de pino y eucaliptos. Do-
ñana continúa siendo un coto privado de caza, relacionado con la burgue-
sía gaditano-jerezana. Muchas hectáreas de los tradicionales baldíos han 
permanecido en la órbita de apropiación privada y sus dueños, emulando 
la tarea repobladora estatal, han plantado en ellas también eucaliptos y 
pinos. Los ruedos de Almonte y El Rocío, que no se extienden por más 
del 15 por 100 del término, acogen a los pequeños propietarios, que son 
mayoría absoluta y casi total entre los contribuyentes.

La relación entre esta estructura de apropiación y la morfología de los 
diferentes paisajes que componen las tierras del término es muy estrecha, 
de tal forma que, superado el límite del ruedo —paisaje morfológicamen-
te más variopinto— y hasta llegar al mar, aparece un paisaje uniforme, 
en el que se mezclan pinares y eucaliptales con algunos calveros irregu-
lares y donde la gran parcela y la gran propiedad son características co-
munes.18 A pesar de ello, dicho paisaje ocupa tres áreas, estructuralmen-
te distintas a niveles de apropiación (tierras concejiles, tierras privadas y 
tierras estatales). De norte a sur, dichas áreas son: una franja de montes 
de propios, con predominio del pinar; una zona de terrenos privados, 
en la que dominan los eucaliptales, y el bosque del Patrimonio Forestal 
—que hemos descrito minuciosamente— formado por eucaliptos princi-
palmente, hasta la franja litoral de pinares, sembrados por la 5.ª División 
Hidrológico-Forestal.

En la apropiación de estos arenales, que convierten en bosques de eu-
caliptos, y en la acumulación, por compras o alianzas matrimoniales, de 
parcelas en el ruedo, basan su potencia económica estos grandes propie-
tarios comarcanos que, junto con los dueños de Doñana, conforman la 
lista de mayores contribuyentes en las fechas analizadas en el apéndice 5.

La trayectoria pormenorizada y exhaustiva de aquellas familias, nos 
ha llevado a escoger tres casos, que pueden ser considerados como los 
más característicos y definitorios de situaciones diferentes, según quedan 
reflejados en el Gráfico 6.3.

18 OJEDA RIVERA, J. F.: Op. cit., 1981, págs. 57-60.
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Gráfico 6.3. Familias tipo entre los mayores contribuyentes

6.2. nUevos paisajes y nUevos sistemas prodUctivos

Para estudiar la evolución en los usos del suelo se han podido contar 
con muchos y variados documentos hasta el punto que, desde 1850 en 
adelante, la información es prácticamente anual.19 Esto nos ha obligado 
a simplificar el recorrido escogiendo aquellas fechas más significativas, 
aquellos años en los que se observan cambios de cierta importancia en la 
utilización del suelo.

19 Cuaderno de la Contribución de Utensilios y Paja de 1827; Amillaramientos y apén-
dices desde 1850 a 1922; Avance Catastral de 1923; Catastro Rústico Parcelario; Hojas 
informativas de la Hermandad de Labradores y Ganaderos desde 1970 a 1976.
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Ahora bien, la expresión numérica de tales cambios, presentada en el 
Cuadro 6.3, no ha resultado tarea fácil, ya que se han comparado fuentes 
cuyas consideraciones de los usos y aprovechamientos no siempre coin-
ciden, ni ofrecen el mismo nivel de fiabilidad. Así pues, debe recordarse 
una vez más en este trabajo el valor esencialmente tendencial de las cifras 
que se emplean.



Tipos de usos 1751 1827 1852 1877 1900 1923 1951 1971

A. Tierras labradas 5.445 5.399 4.788 4.360 6.389 6.815 7.303 10.715

Regadío (hortalizas/frutas 10 8 10 5 8 − − 1.452

Secano:

 Viñedo 253 268 243 381 351 2.003 2.627 3.410

 Olivar 1.204 1.055 1.270 1.128 1.503 1.266 1.674 2.410

 Frutal 5 153 142 131 208 133 92 88

 Sembradura 3.973 3.915 3.123 2.716 4.322 3.413 2.910 3.354

B. Tierras no labradas 28.673 Sin 
datos 71.562 68.612 68.623 72.067 76.053 75.853

Bosque (pinar y eucaliptal) 643 686 1.255 1.930 1.777 6.758 7.381 16.500

Monte alto y bajo, eriales, marismas, pastos y terrenos 
improductivos 28.030 S/d 70.307 66.682 66.846 65.309 68.672 59.353

C. Superficies totales catastradas (A+B 34.118 S/d 76.350 72.972 75.012 78.882 83.356 86.568

D - Superficies sin catastrar (86.568-C) 52.450 S/d 10.218 13.596 11.556 7.686 3.212 −

Cuadro 6.3. Evolución de los usos del suelo en Almonte (siglos xviii-xx)
(Valores en hectáreas)
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En líneas generales, los datos serán tanto más fiables cuanto se refie-
ran a tierras más intensivamente cultivadas:

El «ruedo» queda bastante bien definido en todas las fechas anali-
zadas como el espacio cultivado ininterrumpidamente —plantaciones y 
cercados de cereales sin intermisión—. La zona que puede, en sentido 
lato, denominarse «campiña» o tierra de sembradura con algún tipo de 
barbecho también puede resultar fiablemente delimitada, así como «el 
bosque» debido a las repoblaciones de pinares y eucaliptales. La conside-
ración de un pago como de «roza» ya resulta algo menos generalizado en 
las distintas fuentes y, por ende, menos fiable.

Esto nos ha obligado a introducir en el cuadro 6.3 algunos coeficien-
tes de corrección para ensamblar lo mejor posible las cifras de todas las 
fechas estudiadas. Así, por ejemplo, durante los primeros años veinte del 
siglo XX se consideran —tanto en los apéndices de amillaramientos como 
en el avance catastral— «pagos de rozas» a casi el 40 por 100 del término 
municipal completo. Esta exageración tiene su base en el desbroce de ma-
torral que, precisamente en aquellos momentos, se estaba llevando a cabo 
para más tarde repoblarlo de pinares. Estas «rozas» no pueden comparar-
se, por su coyunturalidad, con las descritas en el Catastro de Ensenada o 
con las que hicieron de los Taranjales o La Palmosa dos de los más fértiles 
parajes del término.

Nada se puede decir ya de la fidelidad de las fuentes al tratar el resto 
de las categorías de tierras y aprovechamientos que se amillaran o ca-
tastran, sino que han sido agrupadas todas ellas en un amplio epígrafe 
—Monte alto y bajo, Eriales, Marismas, Pastos y Terrenos improducti-
vos—, ya que resultan tan débiles y cambiantes los límites entre estas sub-
categorías, en función del documento que se analice, que sería arriesgado 
especificar con mayor detalle para todo el periodo estudiado.

Con el análisis de estas transformaciones en la utilización del suelo 
se pretende, por un lado, destacar el significado que ha tenido y sigue 
teniendo en la ordenación de este territorio la presencia de tierras vírge-
nes, aquellas que han sido identificadas anteriormente con «la frontera» 
o «el espacio cultural abierto» de Almonte. Y, por otro lado, especifi-
car las etapas o fases que la sociedad ha marcado en el proceso de uso y 
aprovechamiento de estas tierras, relacionando a su vez tal proceso con 
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las transformaciones que se efectúan en el conjunto de la producción 
agro-silvo-pastoril, así como en cada uno de los sistemas productivos que 
componen dicho conjunto.

6.2.1. Tierra, territorio y frontera

Hasta el último tercio del siglo XX no es catastrado en su totalidad el 
término municipal de Almonte. Como se ha dicho ya en otras ocasiones, 
este hecho reviste singular importancia, porque expresa la originalidad 
del área de estudio en relación con otras áreas andaluzas.

La línea que las superficies no labradas representan en el Gráfico 6.4, 
muestra unos escalones que marcan precisamente otros tantos momentos 
de percepción catastral o fiscal de estas «tierras de nadie». Dicha percep-
ción constituye el primer acto de conquista de estas fronteras que más 
tarde serán legalmente apropiadas, cerradas, roturadas y algunas de ellas 
reforestadas e incluso cultivadas.
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Gráfico 6.4. Utilización de las tierras en Almonte (siglos 
xviii-xx); tierras, territorios y fronteras

Teniendo en cuenta tal percepción, el escalonamiento que presenta el 
gráfico pretende dar una idea de la no linealidad del proceso, de sus fases 
muy marcadas por momentos claves que son puntos de partida o llegada 
de actividades apropiatorias o dominadoras, cuyas descripciones han sido 
ya efectuadas y ahora, a la vista del gráfico 6.4, recordamos:
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1850-1852. Fechas inmediatamente anteriores al Decreto de Madoz 
de desamortización de bienes civiles. Precisamente en virtud de aquel 
decreto se subastan, como vimos, los antiguos baldíos de uso comunal 
pasando a manos privadas.

1923. Junto a esta percepción dominadora del medio que resulta ser 
causa y consecuencia a la vez de su apropiación privada, hay que desta-
car también su progresiva conquista para la actividad forestal y agrícola. 
Los trabajos del Ministerio de Hacienda y su Avance Catastral de 1921 
reconocen mucha más superficie que los amillaramientos inmediatamen-
te anteriores y consideran ya como bosque maduro el fruto de las repo-
blaciones que, desde comienzos de siglo, está efectuando el Patrimonio 
Forestal del Estado en las tierras de propios, siguiendo una política de 
reforestación que continuará tras la contienda civil y, a la larga, volverá a 
transformar el paisaje aquel, que tan lacónicamente describía Madoz un 
siglo antes:

El terreno es todo de aluvión; predomina la sílice, en términos que tan 
sólo una pequeña parte, hacia el Norte, es susceptible de cultivo. En general 
sólo puede criar montes de pinares y alcornoques, que son los árboles que 
en este país se dan bien en los arenales; mas por la incuria de los habitantes 
y por el abandono con que se mira este ramo importante de riqueza, han 
ido desapareciendo de manera que, a excepción de algunos pocos que per-
tenecen a particulares o de propios, apenas subsistirán en pie una vigésima 
parte de los que los poblaban en los años anteriores…20

6.2.2. Cambios en los sistemas productivos tradicionales

Desde mediados del siglo XVIII y durante todo el XIX coexisten 
en este municipio tres sistemas de producción principales, muchas veces 
ligados entre ellos en una misma explotación: el cerealista, el ganadero 
extensivo y el olivarero.

Los dos primeros representan la tradición y el arraigo al pasado de 
subsistencia, apareciendo mutuamente interconectados en el uso de mu-

20 MADOZ, P.: Op. cit., pág. 172.



511

chos espacios —barbechera—, aunque la ganadería se desarrolla cada vez 
más de forma autónoma sobre pastos de terrenos concejiles y comunales. 
El sistema olivarero apareció ya en el Antiguo Régimen como un salto ha-
cia el mercado, como un eslabón de modernidad en la cadena productiva 
clásica y tradicional.

Ya en el primer cuarto del siglo XX, tras la definitiva orientación 
productiva hacia el mercado de las comarcas campiñesas limítrofes (Con-
dado y Aljarafe), atravesados los avatares de la crisis filoxérica y como con-
secuencia de la importante acción estatal sobre arenas y marismas, van a 
desarrollarse otros dos sistemas que en el discurrir del siglo se convertirán 
en dominantes: el vitivinícola y el forestal.

Dicho desarrollo afecta sobre todo a la ganadería y al cereal, que no 
desaparecen del todo, pero que ya sólo jugarán dentro del conjunto pro-
ductivo local unos papeles de conservador de la tradición y uso de paso, 
respectivamente. La ganadería disminuirá, concentrándose en pocas ma-
nos y en espacios cerrados y cada día más reducidos —«los cerrados ma-
rismeños»— y las tierras calmas, o tierras vacías arables, pasan de respon-
der a la subsistencia a ser un uso de paso hacia el pinar-eucaliptal (rozas), 
hacia el viñedo-olivar (campiñas) o hacia el regadío (matos).

El olivar permanece relativamente estable en todo el periodo anali-
zado y el regadío, prácticamente inexistente, se convierte desde los años 
setenta del siglo XX en la gran esperanza del nacimiento de una nueva 
agricultura sobre arenas.

Es de destacar en todas estas transformaciones la importancia de la 
iniciativa estatal, lo que confirma, desde otro ángulo de visión, nuestra 
conceptuación de esta área como «frontera». La planificación dirigida, los 
planes forestales de plantas exóticas, de desalinización y colonización de 
marismas son otros tantos proyectos para hacer fértil una tierra virgen, un 
desierto y, a su vez, otras tantas fases de su progresiva conquista.

Toda la ordenación del espacio municipal camina, desde la década 
de los sesenta del siglo XX, hacia la progresiva consolidación de cinco 
unidades paisajísticas netamente diferenciadas y muy desconectadas entre 
sí: dos agrícolas (ruedo tradicional y nueva agricultura regada en arenas), 
una forestal (repoblaciones), otra ganadera (Madre de las Marismas) y 
otra natural y de ocio (Doñana, playa).
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Se está logrando, al fin, cubrir todas las áreas de este término, incluso 
sus clásicas fronteras, con una función productiva explicita, superándose 
el miedo al vacío que parecía existir en ciertos momentos históricos. La 
problemática del espacio estudiado fue cambiando de signo y de objetivo, 
ya que al fin exclusivamente conquistador sucedieron unas actividades 
cada vez más incontroladas, que iban exigiendo la preocupación conser-
vacionista. No pueden seguir esquilmándose los recursos en aras de un 
mal llamado desarrollo, no pueden tolerarse decisiones que conduzcan a 
posibles pérdidas irreversibles de potencialidades. Hay que buscar fórmu-
las de articulación de los diferentes usos del territorio, para que puedan 
conectarse las distintas opciones que operan sobre él.

La búsqueda de la armonía y de las compatibilidades ha ido suce-
diendo a la conquista y al productivismo como fin esencial de toda inter-
vención sobre estas tierras.

6.2.2.1. Cultivos y sistemas agrícolas

La superficie labrada o arable del término de Almonte muestra du-
rante el periodo estudiado un aumento de cerca del doble entre la primera 
y la última fecha. Si este desarrollo se considera como signo de dinamis-
mo económico agrícola, se puede comprobar cómo la misma relación 
entre 1846 y 1975 es de 100-130 en el municipio de Morón y 100-128 
en el de Osuna.21 A ello debe añadirse que la organización de estos tér-
minos campiñeses es ya una obra acabada, mientras que la de Almonte 
se encuentra en el inicio del último cuarto del siglo XX con el comienzo 
de una experiencia en regadíos que puede afectar a gran parte de sus áreas 
forestales y marismeñas.

En esta evolución de la superficie labrada, no se recobra y supera la 
cifra del Catastro de Ensenada hasta principios del siglo XX ¿Quiere esto 
decir que durante todo el siglo XIX se produce un estancamiento en la 
conquista agrícola de nuevas tierras? En efecto, la disminución de la su-
perficie arable en las tres fechas de dicha centuria constituye un fenómeno 

21 ABBAD, F., BERNAL, A. M., LACROIX, J., y otros: Op. cit., pág. 26.
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paralelo al que se produce en la villa de Osuna entre 1850 y 1899,22 y que 
apunta a una retracción en la conquista agrícola coincidente y relacionada 
con el crecimiento de las repoblaciones forestales y con la intensificación 
continuada de los sistemas productivos. Fenómenos estos claramente ob-
servables en los Cuadros 6.4 y 6.5 al cuantificar la evolución de la su-
perficie cultivada anualmente. La repoblación de pinares sobre pagos de 
roza es una realidad que ya se apuntaba en el Gráfico 1.3, al analizar los 
sistemas de cultivo del cereal en el Antiguo Régimen.

22 Ibídem, pág. 26.



Tipos de usos 1751 1827 1852 1877 1900 1923 1951 1971

Regadío 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 − − 13,6

Viñedo 4,6 5,0 5,1 8,7 5,5 29,4 36,0 31,8

Olivar 22,1 19,5 26,5 25,9 23,5 18,6 22,9 22,5

Frutal 0,1 2,8 3,0 3,0 3,3 2,0 1,3 0,8

Sembradura 73,0 72,6 65,2 62,3 67,6 50,0 39,8 31,3

Totales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Evolución de la Superficie 
labrada 100,0 99,2 87,9 80,1 117,3 125,2 134,1 196,8

Evolución de la superficie 
labrada más el bosque 100,0 100,0 99,3 103,3 134,1 222,9 241,2 447,0

Cuadro 6.4. Usos y evolución de la superficie labrada
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1750-1760 1850-1870 1900-1920 1951 1971

A. Datos absolutos (en hectáreas)

Regadío 10 10 8 − 1.452

Secano:

 Plantaciones 1.462 1.655 2.062 4.393 5.908

 Herbáceos 444 1.037 1.057 784 902

Total superficie cultivada anual 1.916 2.702 3.127 5.177 8.202

Tierras calmas 2.154 772 1.329 2.126 2.453

Rozas 1.375 1.314 1.936 − −

Total superficie labrada 5.445 4.788 6.392 7.303 10.715

B. Índice (1750-1760 = 100)

Regadío 100 100 80 − 14.520

Secano:

 Plantaciones 100 113 141 300 404

 Herbáceos 100 234 238 177 203

Total superficie cultivada anual 100 141 163 270 431

Tierras calmas 100 36 62 99 114

Rozas 100 96 141 − −

Total superficie labrada 100 88 117 134 197

Cuadro 6.5. Evolución de la tierra cultivada y la superficie labrada
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Durante todo el siglo XIX se intensifican los sistemas de sembradura 
de secano, lo que produce una ampliación del ruedo como superficie cul-
tivada ininterrumpidamente. Ahora bien, esta ampliación del ruedo no 
sólo se explica por la intensificación en los cultivos herbáceos, sino por 
la extensión continuada de las plantaciones de vides, olivares y frutales.

Los elementos que identifican el paso de una agricultura de subsis-
tencia y local a una agricultura de mercado son los mismos que se ob-
servan en Andalucía, y en todo el país, para la misma centuria, pero con 
la variante típica de las áreas periféricas, caracterizadas por el retraso y la 
lentitud.

La primera mitad de la siguiente centuria se nos muestra como un 
periodo crucial en la configuración de los paisajes tradicionales de Al-
monte. En este periodo queda delimitado el ruedo, tanto en extensión 
como en orientación productiva. Se dibuja, además, la unidad paisajística 
forestal con sus facies de pinares y eucaliptales y caen las dehesas tradicio-
nales como espacios ganaderos, estableciéndose una clara dicotomía entre 
ganado de labor —estabulado en el mismo núcleo de población y rela-
cionado exclusivamente con la agricultura del ruedo— y ganado de renta 
—que ocupa los «cerrados» y majadales perimarismeños y se relaciona 
con señores absentistas o grandes propietarios de la localidad—. Los tres 
paisajes que, tras el análisis del Catastro de 1951, hemos considerado que 
configuran el término de Almonte, son el resultado lógico de las acciones 
que sobre dicho territorio se han llevado a cabo.23

a) Intensificación de los herbáceos de secano

El seguimiento de cada uno de los sistemas de cultivo de herbáceos 
en secano, efectuado en el Cuadro 6.6, ha exigido una interpretación 
de los textos documentales pues las consideraciones de dichos sistemas, 
perfectamente definidos en el Catastro de Ensenada, cambian a raíz de 
la cartilla evaluatoria para el Amillaramiento de 185324 y de nuevo tras el 

23 OJEDA RIVERA, J. F.: Op. cit., 1981.
24 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 993.
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amillaramiento de 1886-1887.25 El acoplamiento de tales sistemas en el 
tiempo resulta, pues, aproximado y el cuadro pretende representar esen-
cialmente la intensificación de las tierras cerealistas con la progresiva su-
presión de sistemas extensivos y, sobre todo, con la generalización del 
barbecho semillado como fórmula antidispendiadora de espacio.

25 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 1.001.



Sistemas 1750-1760 1850-1870 1900-1920 1950-1960

Tierras cultivadas anualmente sin 
intermisión

Cereales sin 
intermisión 64

Cercados 
o tierras 
abonadas

1ª 246

Cereales y

1ª 350
Cercados 
cortinales y 
tierras abonadas

2ª 206 2ª 707 784

Barbecho 
semillado 380 3ª 585

semillas

Campiñas o 
tierras calmas

Años y vez 1.369 Tierras calmas 1ª 236 3ª 1.329 2.126

Tres años de cultivo y cinco de 
descanso 2ª 536 − −

Un año de cultivo y cinco de 
descanso 785 − − −

Rozas (cada 15 años) 1.375 1.314 1.396 − Bardales o 
terrenos infértiles

Superficies totales (%) 3.973 (100) 3.123 (100) 4.322 (100) 2.910 (100)

Superficies de descanso (%) 2.622 (66) 1.679 (54) 2.471 (57) 1.063 (37)

Superficies cultivadas (%) 1.351 (34) 1.444 (46) 1.851 (43) 1.847 (63)

Superficies totales sin rozas 2.598 (100) 1.809 (100) 2.386 (100)

Superficies en descanso 1.339 (52) 453 (25) 664 (28)

Superficies cultivadas 1.259 (48) 1.356 (75) 1.722 (72)

Cuadro 6.6. Evolución de los sistemas de cultivo de las tierras labrantías (siglos xviii-xx)
(Valores en hectáreas)
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Sin excesiva pretensión de cuantificar, por aquello del valor esencial-
mente tendencial de las cifras que se emplean, pueden establecerse las 
siguientes apreciaciones:

a) Importante aumento —entre las dos primeras fechas analizadas— 
de las tierras cultivadas anualmente sin descanso o intermisión. Algunos 
parajes, rozados a mediados del siglo XVIII y cultivados por el sistema de 
año y vez a comienzos del XIX, han pasado ya en 1853 a ser considerados 
como de «tercera clase de cercados» que, según la Cartilla Evaluatoria de 
aquel año, está constituida por «aquellos terrazgos que, aunque no tan 
próximos a la localidad (como los cercados propiamente dichos), se culti-
van y benefician en iguales términos que los anteriores, bien que con más 
crecidos dispendios».26 Esta referencia y la ofrecida, para aquellas mismas 
fechas, por Madoz en su Diccionario 27 nos hacen pensar en sitios como 
los Taranjales, La Palmosa o La Cañada, cuyo laboreo sistemático con 
métodos cada día más perfeccionados va descubriendo paulatinamente 
su fertilidad potencial debida a que constituyen auténticas vegas relictas, 
pero recubiertas de una capa arenosa que oscila entre los 50 y los 100 cm 
de espesor. A la larga, estos pagos —beneficiados también por la cercanía 
a la aldea de El Rocío, lo que evita unos largos traslados diarios de los la-
bradores que se instalan en dicho lugar, mientras duran las tareas impres-
cindibles— se van a caracterizar por constituir el granero de Almonte y 
el banco de pruebas y experimentos con nuevos cultivos: maíz, algodón, 
girasol, sorgo, etcétera.

Los cercados o cortinales en sentido estricto —tierras cercanas al nú-
cleo principal de población y beneficiadas por dicha cercanía, que facilita 
su abonado y economiza los costes de laboreo— permanecen en exten-
sión y en cultivo de cereal durante los siglos XVIII y XIX, aunque ya 

26 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 993.
27 «Calcúlase en dos leguas cuadradas la parte que está destinada para cereales, o planta-
da de arboleda; aunque en ella también predomina el sílice, suela en calizo, y de vez en 
cuando se presentan cañadas o valles de buena tierra vegetal. Estas dos leguas cuadradas 
ocupan la parte norte del término…, pero además los vecinos siembran también rozas, 
y en las inmediaciones han roturado porción de ellas al sitio que llaman los Tarajales…» 
(MADOZ, P.: Op. cit., pág. 172).
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desde principios del siglo XX van disminuyendo como consecuencia de 
su transformación en olivares y viñas, cambio este que resulta claramente 
visible desde el segundo tercio de la centuria.

b) El extensivo cultivo al sexto —paso intermedio entre las rozas y los 
clásicos sistemas campiñeses—, muy presente a mediados del siglo XVIII, 
se ha visto transformado un siglo después en otro sistema todavía exten-
sivo, pero más perfeccionado, que aparece descrito así en la Cartilla Eva-
luatoria de 1853: «… las que después de sembradas tres años consecutivos 
de semillas de trigo y cebada hay que dejarlas vacías otros cinco pues no 
hay medio de reponerlas con menor intervalo por la falta de abonos…».28

Y ya desde comienzos del siglo XX no aparece en las campiñas o tie-
rras calmas más que el sistema de año y vez. Parece que se ha generalizado 
el uso de abonos y la introducción de semillas barbecheras, lo que sim-
plifica bastante la complicación de sistemas de siglos anteriores, llegando 
a evaluar todas las tierras de sembradura de secano en un sólo epígrafe 
—cereales y semillas—, que queda desglosado en tres o dos categorías en 
función de su productividad objetiva.

c) Las rozas constituyen un fenómeno bastante representativo de esta 
zona, como se ha comentado ya en varias ocasiones. A su relación tradi-
cional con la crisis de subsistencia y la cobertura de las necesidades locales 
de pan hay que añadir su vinculación con el desbroce del monte bajo y 
matorral, para su posterior reforestación y consiguiente cambio radical 
de paisajes.

Dentro de lo que hemos denominado «área de fronteras», uno de 
los más genuinos marcadores de identidad de cada frontera concreta y 
testimonio de su misma existencia es precisamente este extensivo y viejo 
sistema agrícola. Mientras existan rozas existirán fronteras, tierras vírge-
nes a conquistar, y las rozas constituirán precisamente el paso pionero y 
efectivo de su conquista y posterior transformación. Desde mediados del 
siglo XX va desapareciendo esta forma primitiva de pionerismo conquis-
tador, a la vez que quedando configurados el paisaje forestal de las arenas 
y se establecen unos límites de uso en lo que posteriormente será el Par-
que Nacional de Doñana.

28 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 993.
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Desde la década de los sesenta, y sobre todo a partir de la siguiente 
década, las rozas, como formas pioneras de conquista agrícola, van siendo 
sustituidas por unos sistemas especialmente intensivos que, aprovechando 
el potencial hidrológico de la zona y utilizando técnicas agronómicas muy 
avanzadas, dan lugar —en un primer momento— a una serie de man-
chas agrícolas aisladas dentro del conjunto forestal que constituyen unos 
testimonios de otras tantas experiencias agronómicas precursoras de una 
nueva modernidad —Los Mimbrales, Najarsa, La Cañada—, ya iniciada 
en aquellas fechas con el funcionamiento del Plan Almonte-Marismas, 
que supone una extraordinaria ampliación de las tierras cultivadas a partir 
de la gestión de otros pioneros —los colonos— de la nueva agricultura.

Resumiendo estas apreciaciones, podemos decir que se observa con 
bastante nitidez un proceso de intensificación de los sistemas de cultivo 
cerealistas, así como un paulatino traslado geográfico de estos cultivos 
desde el ruedo propiamente dicho hacia otros parajes más alejados, pero 
muy dotados para tales producciones sobre todo a raíz de ciertos avances 
técnicos que descubren sus potencialidades y hacen rentable su cultivo. El 
tradicional ruedo, cargado de historia y laboreo, soporta pacientemente 
las continuas divisiones parcelarias que impiden su modernización, que-
dando estancado en las orientaciones productivas clásicas del Mediterrá-
neo y consagradas en Almonte en la primera mitad del siglo XX: las plan-
taciones de vid y olivar.

La intensificación de cultivos, la adopción de nuevas técnicas, la bús-
queda de alternativas, en fin el camino hacia la modernidad agrícola va a 
surgir, paradójicamente, desde las tradicionales arenas improductivas que 
no eran ni contabilizadas en el Catastro de Ensenada.

b) La orientación hacia cultivos permanentes

En lo referente al olivar, la provincia de Huelva ha jugado un muy 
secundario papel en el conjunto andaluz.29 Pero —ya desde la mitad del 

29 «En Huelva, salvo la tierra del «campo», continuación del Aljarafe, el olivar carecía 
prácticamente de significado» (BERNAL RODRÍGUEZ, A. M., en Historia de Anda-
lucía, t. VII, pág. 231).
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siglo XVIII— deben considerarse como excepcionales en el ámbito pro-
vincial los municipios de Hinojos y Almonte que —en conexión con el 
Aljarafe sevillano— presentan una tendencia especifica hacia el cultivo 
del olivar, de tal forma que, en la topología de las orientaciones produc-
tivas agrícolas presentes en el Condado de Huelva, estos municipios con-
forman lo que se ha denominado «Condado meridional o marginal oli-
varero», pues casi un tercio de sus superficies labradas están ocupadas por 
dicho cultivo, según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada.30

Ya se ha hecho alusión con anterioridad a la importancia que en Al-
monte se concede al olivar durante todo el Antiguo Régimen, considera-
do por el mismo cabildo municipal como «la mayor riqueza de esta po-
blación».31 Este cultivo aparece, dentro del sistema cerealístico-ganadero 
de subsistencia dominante, como un elemento de diversificación y mo-
dernidad junto con el viñedo; pero, a diferencia de este, se encuentra más 
unido a la mediana propiedad que el clásico minifundismo vitícola, como 
asimismo se halla presente en todo el periodo de manera más estructural 
y menos dependiente de coyunturas que la vid.

López Ontiveros, en un resumen de la evolución del olivar en Anda-
lucía durante los siglos XIX y XX,32 establece tres modelos evolutivos en 
función de ámbitos geográficos distintos: la campiña, las zonas tendentes 
al monocultivo y las áreas marginales. El Gráfico 6.5 muestra precisamen-
te este contraste, al comparar la evolución de las superficies olivareras de 
Almonte —área marginal— con Carmona —campiña— y Pilas —zona 
especializada.

30 NÚÑEZ ROLDÁN, F., y OJEDA RIVERA, J. F.: Loc. cit., 1982, págs. 500-501.
31 Véase nota 22 del capítulo primero.
32 Grupo ERA: Las agriculturas andaluzas. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980, 
págs. 51-60.
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Gráfico 6.5. Evolución del olivar

La curva dibujada por la evolución del olivar en Almonte se ajusta 
al modelo de áreas marginales o espacios poco productivos en los que el 
olivar subsiste e incluso crece durante estas dos últimas centurias, contri-
buyendo a liquidar la ganadería y a generalizar una agricultura marginal, 
cuya reconversión parece ser hoy día uno de los mayores problemas del 
agro andaluz, de tal forma que de símbolo de modernidad en el tránsito 
del Antiguo al Nuevo Régimen, puede haberse convertido hoy en signo 
de tradición y atraso agrícola.

Continuando el discurso del profesor López Ontiveros y a la vista del 
Gráfico 6.5, pueden establecerse unas fases o etapas en el proceso evolu-
tivo general:

1755-1870. Primera gran expansión apoyada en la abolición del mo-
nopolio señorial de molienda, las desamortizaciones con su posibilidad 
de capitalización del campo por parte de los «nuevos ricos» y la comer-
cialización exterior favorecida por el ferrocarril y las necesidades de aceite 
para engrase de maquinarias y alumbrado.
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Estos factores generales explican las tendencias observadas en las 
curvas correspondientes a Pilas y a Carmona. Pero, mientras tanto, en 
Almonte se produce un estancamiento que no cambiará de signo hasta 
comienzos del siglo XX. El paralelismo de los fenómenos pero con la 
variante de la lentitud y, en este caso, además, de la menor incidencia, 
aparece una vez más como un elemento diferenciador de nuestro ámbito 
respecto de los más productivos agrícolamente.

En efecto, aquí no se notarán los resultados de las desamortizaciones 
hasta entrado el siglo XX y el ferrocarril, cuyo trazado definitivo es cam-
piñés —Sevilla-Huelva por La Palma— más que desarrollo supuso para 
estos municipios litorales marginación y dependencia.

1870-1950. Probable retroceso en los momentos de la «crisis agríco-
la y pecuaria»,33 pero nueva recuperación y aparición de la denominada 
«época dorada del olivo español», que abarca de 1913 a 1933, cuando 
frente a una política triguera inestable e imprecisa el olivar campiñés al-
canza su cenit arrebatándole al cereal tierras inmejorables.34 Entonces se 
consagra definitivamente el monocultivo de las comarcas olivareras y se 
conquistan nuevas tierras para el cultivo en áreas marginales.

En Almonte esta etapa de crecimiento se circunscribe al segundo 
cuarto del siglo.

33 VINCENTI, E.: «Estudios sobre la información oficial de la crisis agrícola y pecua-
ria. La crisis olivarera», en Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, III época, t. XIX 
(tercer trimestre, 1889). Madrid, págs. 146-154. En este artículo se publica una tabla 
de depreciación del aceite como muestra de la existencia de crisis en el sector olivarero, 
cuyos datos más expresivos son los siguientes:

Años Pesetas por 100 kg de aceite
1866 96 a 109
1868 120 a 135
1876 81 a 113
1878 96 a 115
1880 81 a 89
1881 70 a 80
1886 76 a 84

34 ERA.: Op. cit., pág. 58.
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1950-1970. Evolución selectiva. Ante la correlación de factores de 
distinta virtualidad según uno y otro medio, según haya o no posibilidad 
de aprovechamientos alternativos, se produce una tendencia al retroceso 
en el olivar campiñés a favor de la cerealicultura o el regadío —véase cur-
va de Carmona—, y una nueva orientación productiva hacia la aceituna 
de mesa en las comarcas tradicionales olivareras que mantienen o ace-
leran —caso de Pilas— el ritmo de crecimiento de su superficie. En las 
zonas marginales (Cádiz, Huelva) parecen predominar los factores que 
fomentan la expansión y se origina un incremento notable de la superfi-
cie olivarera en este periodo. Como se aprecia en nuestro gráfico y en los 
cuadros anteriores, no será hasta 1971 cuando en Almonte se duplique la 
superficie olivarera de mediados del siglo XVIII, produciéndose en este 
tercer cuarto de la centuria el ritmo más acelerado de un crecimiento que 
había comenzado ya a principios de los años veinte del siglo XIX.

Por su parte, el estudio del viñedo en Almonte y su evolución debe 
entroncarse con la de toda su comarca del Condado, bastante bien ana-
lizada por Fourneau, que desde mediados del siglo XVIII establece los 
siguientes hitos:35

a) Las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada presentan una 
comarca del Condado con unas tres mil doscientas hectáreas de viñedo 
y tres centros fundamentales: Moguer, Manzanilla y Bollullos, que con-
centran cerca del 60 por 100 del viñedo y más del 50 por 100 de los la-
gares. Según el Mapa de tipología de orientaciones productivas agrícolas 
de dicho Condado de Huelva,36 podrían diferenciarse dos subcomarcas 
vinícolas: el eje occidental, con centro en Moguer, cuyo predominio se 
mantiene hasta la crisis filoxérica, y el condado-campiña, donde Manza-
nilla, cuyos vinos destacan por su calidad, mantiene el liderazgo.

En Almonte, como se ha comentado ya, predomina claramente el 
olivar sobre el viñedo.

b) En 1899, según «El avance estadístico sobre cultivo y producción 
de la vid en España» continúa preponderando Moguer en el conjunto co-

35 FOURNEAU, F.: Op. cit., 1975, págs. 47-62.
36 NÚÑEZ ROLDÁN, F., y OJEDA RIVERA, J. F.: Loc. cit., 1982, pág. 501.
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marcal, cuyo viñedo se ha multiplicado por dos. Almonte se va uniendo 
a Bollullos en el liderato del Condado sur, aunque Manzanilla continúa 
manteniendo su calidad reconocida.

Este duplicación superficial del viñedo no ha sido producto de un 
crecimiento lineal, sino que en la década de los 60 sufre dos graves cri-
sis como consecuencia del cierre del mercado inglés, tras el tratado an-
glo-francés de 1860 y la aparición por las mismas fechas del «oidium». 
Pero desde 1870 comienza, tanto aquí como en el resto de España, la 
«edad de oro del viñedo», que durara hasta finales de siglo y coincide con 
la crisis filoxérica del viñedo francés y la firma del tratado comercial fran-
co-español de 1882.37

Aunque con ciertos altibajos, a partir de 1885 como consecuencia 
del hundimiento de precios en el mercado francés, la aparición del mildiu 
(1888 en el Condado) y la falsificación de vinos con alcoholes industriales 
importados, el mercado francés continúa absorbiendo, mejor o peor, la 
producción del Condado, con lo que las superficies plantadas de vid no 
dejan de aumentar o se mantienen hasta finales de siglo.38

37 «La crisis vinícola en esta comarca principió en los años inmediatos al de 1860. Estos 
vinos, similares a las clases bajas que se producen en Jerez y Puerto de Santa Maria, eran 
consumidos con buena aceptación en los mercados de Inglaterra y Estados Unidos de 
la América del Norte…, pero a consecuencia del Tratado de Comercio de 1860 entre 
Inglaterra y Francia, esta nación consiguió que sus vinos no fueran gravados con un me-
dio por galón de derechos de Aduanas al ser introducidos en la primera… No ha sido 
posible sostener la competencia, los vinos franceses, beneficiados con un derecho tan 
módico, se apoderaron de los mercados ingleses, en los que cesó el consumo de los vinos 
bajos de Jerez de la Frontera, y por igual motivo los de esta provincia, conocidos por 
vinos del Condado, viniendo, como es consiguiente, la baja de precios de estos y de los 
aguardientes del país en una proporción de un 50 por 100 en algunos años… Celebra-
do el Tratado de Comercio en febrero de 1882 entre España y Francia, han encontrado 
salida nuestros vinos para ese mercado durante los cuatro años anteriores…» (La crisis 
Agrícola y Pecuaria, t. IV. Madrid, Suc. de Rivadeneira, 1887-1889, Contestación núm. 
185 del Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Huelva, págs. 315-
316, respuestas a las preguntas 65 y 66).
38 «Al tratar de los nuevos mercados, hemos perdido el de Jerez, pero en cambio hemos 
ganado los de Francia (Cette, Burdeos y Paris). En vista del desarrollo tan grande, el 
comercio de vinos y, como consecuencia natural, el cultivo de la viña, se ha hecho muy 
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c) En 1900 aparece la filoxera en la comarca. Esta plaga afecta esen-
cialmente a las variedades finas —Garrido fino y Garrido macho— de 
Manzanilla y, sobre todo, de Moguer. Pero la «zalema», variedad predo-
minante en la zona de Bollullos y Almonte, resistió mejor los ataques y 
así, aunque no aumentan las superficies de viñedo tampoco disminuyen 
de forma drástica, como ocurriría en Moguer, donde la filoxera no sólo 
dio al traste con el viñedo sino con su ya decadente puerto.

Pese a todo, la precariedad de la nueva situación va a afectar esen-
cialmente a los pequeños propietarios y jornaleros del Condado, que ven 
cómo se acentúa de forma paulatina, pero notable, su dependencia res-
pecto de los grandes bodegueros o cosecheros-exportadores locales. Hasta 
la creación, ya en los años 50-60 de las cooperativas vitivinícolas, toda 
la primera mitad del siglo XX es una etapa de crisis sociales, cuyos mo-
mentos álgidos se encontrarán precisamente en torno a las fechas de la 
vendimia.

La primera Guerra Mundial volverá a abrir el mercado francés, lo 
cual sirve de oxigenación en las relaciones progresivamente asimétricas es-
tablecidas entre productores y cosecheros; pero Moguer, cabeza del Con-
dado desde el descubrimiento de América, no vuelve ya a recuperarse. En 
estos momentos precisamente, los grandes bodegueros almonteños piden 
al Ayuntamiento la adscripción definitiva y oficial de todo el término de 
Almonte al partido de La Palma del Condado, olvidando la antigua y 
geográfica vinculación de sus arenas meridionales con Moguer y el litoral.

d) En los comienzos de los años veinte del pasado siglo se produce el 
salto definitivo, tanto en Bollullos como en Almonte, hacia la adopción 
del viñedo como cultivo único o al menos predominante.

Desde entonces y en adelante, la progresión del viñedo será lineal en 
ambos municipios, aunque con diferentes peculiaridades:

extenso. Calculamos que la producción en 1887 sería de 40.000 botas, y después, diez 
años más tarde, en 1887, debe haberse elevado a 70 u 80.000 botas. Entre los princi-
pales terrenos que se han dedicado al cultivo de la viña en los últimos años, se cuentan 
muchos olivares, así como algunos pinares, terrenos yermos o de pastos» (Ibídem, Con-
testación núm. 157 de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Huelva, pág. 
153, respuestas a las preguntas 69, 70 y 71).
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•	 El reparto de dehesas (Remuñana, Montañina) llevado a cabo en 
Bollullos por el Sindicato Católico, siguiendo la línea marcada 
por la CNCA y la colonización que los vecinos de este pueblo 
—encorsetados por su reducido término municipal— efectúan 
sobre el ruedo almonteño (Parrilla, Zumajo, Ana Martín…) van 
a dar lugar al doble fenómeno, característico de la vitivinicultura 
bollullera, de la generalización del pequeño propietario-jornale-
ro y la preocupación continua y creciente por la reconversión del 
viñedo «zalema» en plantas de mejor calidad.

•	 En Almonte no se reparten las dehesas del ruedo, sino las arenas 
de Valdeconejos. El viñedo se extiende colonizando tierras are-
nosas y marginales hasta el momento, y la lucha o enfrentamien-
to social entre productores y bodegueros progresa con el siglo. 
La calidad no se atiende y lo que interesa es la cantidad, el peso 
de la uva.

Bollullos orienta definitivamente su economía agrícola hacia el vi-
ñedo de forma exclusiva —en 1971 ocupa el 73 por 100 de su término 
municipal y una parte cada día mayor del campo almonteño—. Almonte, 
más rico en recursos aunque con peores tierras para el cultivo, ensanchará 
su ruedo pero mantendrá su diversidad productiva.

Refiriéndonos, por último, a los frutales, debe tenerse en cuenta el 
salto cualitativo que supone la consideración del clásico huerto tradicio-
nal, como elemento integrante y representativo de los ruedos medite-
rráneos, y las nuevas plantaciones de frutales en regadío cuya función es 
eminentemente competitiva en los mercados internacionales.

Lo habitual, en un primer momento de la configuración de estos rue-
dos, debió consistir en el intercalado de árboles sueltos de frutales entre 
el viñedo, la tierra de cereal o el mismo olivar, con el objetivo de cubrir 
las necesidades alimenticias de la familia campesina. Pero dichos árboles 
frutales intercalados no son contabilizados fiscalmente pues no se indivi-
dualizan por parcelas, que son las mínimas unidades catastrales. Esto pue-
de explicarnos la casi inexistencia de frutales en el Catastro de Ensenada 
cuando se refiere a Almonte.
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Por ello, la aparición de ciento cincuenta y tres hectáreas de frutales 
en el documento de 182739 nos hace pensar en una etapa de individuali-
zación de los huertos como parcelas distintas y específicas dentro del rue-
do almonteño, lo cual denota un cierto grado de mercadería que puede 
tener una explicación si relacionamos el ruedo almonteño —en el que 
se encuentran muchos «bajos arenosos y sueltos»—40 con los ruedos del 
litoral onubense occidental —Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya—, 
donde destaca un producto muy representativo de los arenales mediterrá-
neos y muy unido a la alimentación de los pobres: el higo. Los topónimos 
de Higuerita, Torre de la Higuera, El Higueral, el Higuerón, etcétera, son 
frecuentes en todo el litoral onubense y aquí, en Almonte. Existen, por 
otro lado, dichos populares que aluden a las afamadas brevas de Almonte, 
y en la reseña del Diccionario de Madoz se especifica, al describir el ruedo 
almonteño, la existencia de «… sobre 100.000 pies de olivo, mucho plan-
tío de viñas y bastante de higueras y otros frutales». Estos hechos, más 
el dato de 88,5 fanegas de higuerales en 1827, destacan el valor de este 
árbol entre los frutales presentes en el ruedo. El almendro, ciruelo, peral 
y damasco debían completar, junto al naranjo y limonero, el conjunto de 
los huertos de secano.

Un tipo de explotación diferente a estos huertos, pero también re-
señable aquí por tratarse de producción frutera aunque no constituya 
una plantación permanente, es «el mato». No es extraña la presencia en 
el ruedo, entremezcladas con otros cultivos, de algunas matas de sandía 
o melón. Pero, a su vez, y ya en la segunda mitad del siglo XX, se han 
ido generalizando en las tierras calmas o en los clásicos pagos de rozas los 
grandes «matos» o parcelas dedicadas a la producción de estas frutas de 
verano.

El mato puede ser considerado como el sustitutivo de las rozas en 
los tiempos modernos. Su función, además de la producción masiva de 

39 AMA. Sección Contribuciones. Legajo 981. Cuaderno de riqueza formado por la im-
posición del honorario del Sr. Corregidor y de la cuota de contribución de utensilios y 
paja del año de 1826. Almonte, 1827.
40 Estos parajes también conocidos popularmente con el nombre de «playas», son espe-
cialmente aptos para los frutales.
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fruta para el mercado nacional y extranjero, es la de limpiar el matorral 
o monte bajo y bonificar su suelo para una futura repoblación forestal o 
colonización. De las 2.453 hectáreas que en 1971 son consideradas en el 
cuadro 6.5 como «tierras calmas», más del 10 por 100 estuvieron ocupa-
das, una parte de aquella campaña, por matas de sandias y melones. El 
«mato», otro de los elementos constitutivos de los actuales paisajes litora-
les andaluces, se sitúa a caballo entre el secano y el regadío, de tal forma 
que, aunque los más clásicos eran en secano, en la actualidad abundan 
los regados y microclimatizados de cara a obtener la máxima precocidad, 
cualidad esencial en la competitividad de los mercados.

Para terminar, y siguiendo con el regadío, una mínima alusión al 
gran salto que se observa en todos los cuadros anteriores, al cuantificarse 
la evolución de esta modalidad agrícola. La casi no existencia en todo el 
periodo contrasta con las mil quinientas hectáreas aproximadas de 1971. 
Las tradicionales huertas descritas en el Catastro de Ensenada y en sus 
Comprobaciones —«Las once huertas que hay de existencia en esta villa 
y su término componen entre todas hasta 20 fanegas de tierra de rega-
dío…»—41 fueron asimiladas por el mismo crecimiento del casco urbano 
o convertidas en olivares y viñedos ya en los comienzos del pasado siglo, 
hasta el punto que el Catastro de 1951 no evalúa ni una hectárea regada 
en Almonte ¿Qué ocurre después para contar en 1971 con aquella impor-
tante superficie regada? Ya dedicaremos algunas páginas a la historia de 
la colonización agrícola de las arenas y al surgimiento de una agricultura 
de nuevo cuño, pero sólo apuntar en estos momentos cuatro factores de 
su aparición:

•	 La presencia de una tierra virgen, conquistable y barata.
•	 Sus «aparentes» ventajas climáticas y el descubrimiento de sus 

recursos hídricos subterráneos.
•	 La intervención colonizadora estatal (INC/IRYDA).

41 AGS. Dirección General de Rentas. Legajo 1.633. Comprobaciones del Catastro del 
Marqués de la Ensenada. Villa de Almonte, 1761. Satisfacción a las Respuestas Genera-
les. Respuesta núm. 12.
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•	 El riesgo de unas empresas y de unas familias —colonos— que, 
siguiendo el camino marcado por los tradicionales cazadores, los 
rozadores, los materos, se convierten en los pioneros de un nuevo 
futuro agrícola para la zona.

6.2.2.2. La ganadería y los nuevos bosques

La actividad ganadera extensiva, con sus continuos movimientos 
trashumantes o trasterminantes, funciona en el conjunto de la agricultura 
tradicional como un nexo de unión entre paisajes diferentes. En nuestra 
zona, por ejemplo, las periódicas idas y venidas del ganado de renta entre 
los pastos marismeños, los majadales de los baldíos comunales, las dehe-
sas concejiles o privilegiadas y la barbechera de las tierras labrantías. así 
como la bonificación que sobre los cercados y ruedos efectúa el ganado de 
labor, vinculado a su vez a las dehesas concejiles, constituyen otras tantas 
interacciones o vectores de relación del sistema de paisajes que sirve de 
soporte a la agricultura tradicional.

Este punto de vista nos pone en contacto, una vez más, con la hipó-
tesis que considera que el triunfo de las concepciones homogeneizantes 
y productivamente unilaterales de las distintas unidades de un territorio, 
supone la desarticulación de estos espacios periféricos y diversificados. En 
la agricultura precapitalista los límites entre las distintas unidades paisa-
jísticas no aparecen definidos con claridad, porque estos paisajes no fun-
cionan de forma autónoma e independiente sino que, a pesar de sus dife-
rentes fisonomías —geofacies—, constituyen un solo conjunto funcional 
—geosistema—, cuya articulación se basa en los flujos de interrelaciones 
que se establecen entre ellos, por medio de una serie de componentes 
móviles e interactuantes: las rozas, el ganado, las unidades productivas o 
explotaciones plurifuncionales, y las ocupaciones diversas y compatibles 
del agricultor-ganadero-cazador-leñador… Pero, con la revolución bur-
guesa, van adquiriendo carta de naturaleza las especializaciones zonales 
o paisajísticas que incompatibilizan los usos simultáneos de un mismo 
territorio y propician la desarticulación de los geosistemas clásicos en pe-
queñas unidades casi cerradas e independientes.
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Desde esta óptica, la ganadería extensiva, actividad caracterizada por 
su movilidad y, por ello, poco controlable o asignable a un territorio espe-
cifico, sufrirá una pérdida progresiva de terruños y privilegios al tener que 
enfrentarse primero a la agricultura42 y más tarde a los nuevos plantíos 
de pinos y eucaliptos.43 Los resultados de aquellos enfrentamientos serán 
dos: la definitiva circunscripción del ganado de renta a las marismas y el 
traslado del ganado de trabajo de las dehesas concejiles y rastrojeras del 
ruedo a los establos instalados en las viviendas.

En el periodo analizado se observa una ruptura del equilibrio que 
mantenían los tres subsectores del conjunto agrario a mediados del siglo 
XVIII (Cuadro 6.7).

42 De ejemplos de tales enfrentamientos están llenos los folios de las actas capitulares. 
Valgan estos dos, pertenecientes aún, a la segunda mitad del siglo XVIII:

1754: Se prohíbe a los ganados entrar en dehesas cultivadas, olivares y viñas (AMA. 
Sección Secretaría. Legajo 9).

1793: Se prohíbe que el ganado entre en los rastrojos (AMA. Sección Secretaría. 
Legajo 11).
43 Tanto en Doñana como en los terrenos concejiles, se prohíbe el pastoreo de toda 
clase de ganado durante los primeros cuatro años de plantío de piñón (AMA. Sección 
Secretaría. Legajos 289 a 313. Expedientes de subasta de aprovechamientos de bienes 
de propios).



1755 1853 1876 1886 1900 1920

Líquidos imponibles totales 
en reales de vellón 701.951 1.118.205 934.612 1.314.872 1.268.276 1.268.284

Totales (valores relativos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agrícola

}
77,8 54,8 55,7 62,7 60,4 60,4

Forestal 23,4 22,9 25,2 29,8 29,8

Pecuario 22,2 21,8 21,4 12,0 9,8 9,8

Cuadro 6.7. Significación de cada subsector agrario; su evolución (1755-1920)
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A pesar de que en aquella primera fecha el enfrentamiento entre agri-
cultores y ganaderos estaba suponiendo ya la pérdida de pastos y privile-
gios para estos últimos, todavía no había comenzado la desamortización 
de las dehesas concejiles y el ganado continuaba pastando en las majadas 
de los baldíos comunales, en muchas tierras abiertas con derrota de mie-
ses, y en las marismas. En definitiva, aunque era aquel un momento de 
tránsito hacia la primacía del cultivo sobre lo pecuario, aún permanecen 
muchas costumbres tradicionales y los cerramientos y prohibiciones al 
uso ganadero del territorio se limitaban a las zonas de cultivos permanen-
tes, a las de nuevos plantíos de pinar —Marismillas— y a las destinadas a 
la nueva colonia de El Rocío.

No hemos podido contar con datos anteriores a los del Catastro de 
Ensenada para comprobar si la contribución de la ganadería al conjunto 
del sector agrario se encontraba, a mediados del siglo XVIII, en ascenso 
o decadencia. Por otro lado, no existe posteriormente a dicho Catastro 
una documentación general que haga alusión a la producción final agra-
ria hasta la aparición de los amillaramientos. Así pues, los datos de 1755 
quedan muy aislados a niveles generales.

Pero contamos con una exhaustiva información de los propios, que 
nos ha permitido elaborar el cuadro 5.4, el cual ofrece datos referidos a 
dos momentos intermedios (1800-1804 y 1820-1824) entre Ensenada 
y los amillaramientos, referidos a un territorio esencialmente ganadero 
como es el concejil en estas fechas.

A partir de ambos Cuadros (6.7 y 5.4), puede afirmarse que la ga-
nadería tiene en la zona una etapa de crecimiento hasta la Guerra de la 
Independencia, comenzando a decaer desde entonces con un probable 
descenso importante motivado por la guerra de 1833-1840, considerada 
por Joaquín del Moral44 como de efectos funestos para la ganadería, sobre 
todo la caballar.

En el último cuarto del siglo XIX se subastan las dehesas concejiles 
y los baldíos comunales; hasta entonces la ganadería sigue ocupando un 
importante papel en la economía rural de Almonte, aunque no deja de 

44 MORAL RUIZ, J. del: La agricultura española a mediados del siglo XIX (1850-1870). 
Madrid, Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979, pág. 50.
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descender. Pero desde finales del siglo XIX y comienzos del XX se reduce 
drásticamente el terruño ganadero de este municipio y consecuentemente 
la significación del ganado en su producto final agrario.

Tres son los factores desencadenantes de dicha reducción: el desmon-
te de los alcornoques y encinas de las dehesas concejiles y su conversión 
en terrenos cultivados —a excepción de la dehesa Boyal que, tras su pri-
vatización en 1875, es explotada directamente por sus dueños—; el plan 
de reforestación con pinos y después con eucaliptos que, tras la formación 
del Catálogo de montes públicos exceptuados de la desamortización, ela-
boran los ingenieros de Montes del Distrito Forestal de Sevilla, Huelva 
y Córdoba sobre las más de once mil hectáreas que quedan de terrenos 
concejiles; y la privatización de Doñana y su orientación definitiva hacia 
el pinar y la caza.45

Tanto el desmonte de dehesas concejiles, como la privatización de 
Doñana, son consecuencias lógicas de las medidas generales de desvin-
culación y desamortización y no diferencian a esta zona del conjunto 
nacional, ya que en todas partes se desmontan dehesas de forma masiva y 
se privatizan los antiguos señoríos de la nobleza. Lo más característico de 
ámbitos como este serán pues las repoblaciones forestales, que afectan a 
la ganadería más que los fenómenos generales antes mencionados ya que, 
gracias a tales planes forestales y a su puesta en práctica, los matorrales, 
las majadas y los mismos retazos de dehesas se irán transformando inexo-
rablemente en pinares y eucaliptales, especies que no ofrecen al ganado la 
acogida necesaria.46

45 «A finales de siglo, el 17 de mayo de 1900, el conde de Niebla, último representan-
te de la casa de Medina Sidonia, vende el coto a don Guillermo Garvey, de Jerez de la 
Frontera, que en dos años amortizó el desembolso efectuado con los beneficios que le 
produjo la venta de madera de pino. En noviembre del mismo año compra y agrega al 
coto “Las Navas” y “Las Poleosas del Asperillo” de los Ibarra. Cuarenta años dura el coto 
en el dominio de los Garvey y en ellos cobran en él gran importancia los ejercicios ci-
negéticos. Garvey arrienda el coto a una reducida Sociedad de Monteros…» (DUQUE, 
A.: El mito de Doñana, pág. 31).
46 «… las repoblaciones forestales, que se realizan con especies de las que nada o muy 
poco saca el ganado, desplaza además a éstos para proteger los planteles y la superficie 
montaraz, repoblada o no, registrada en 1955, era aún inferior en todas las provincias a 
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Si a ello se añade la intensificación de los sistemas de cultivo cerea-
lísticos y la desaparición de las barbecheras, puede entenderse la deca-
dencia de la ganadería extensiva o al menos su cambio de orientación. 
«El cerrado», explotación ganadera extensiva, pero circunscrita a unos 
límites precisos, es la expresión más fiel de dicho cambio de orientación, 
condicionado por el encorsetamiento a que se somete esta actividad clá-
sicamente trashumante.

Tanto a escala municipal completa como a nivel de terrenos conceji-
les, la marcada decadencia ganadera desde principios de la pasada centu-
ria es pues, un fenómeno claro.

a) Los cultivos, como usos marginales de las tierras concejiles, tien-
den a aumentar en significación en el transcurso del siglo XIX con la 
proliferación de rozas, siembras en dehesas y arrendamientos de cercados 
y huertos. A comienzos del siglo XX se aprecia una caída destacada en su 
significación económica (Cuadro 5.4), pero esto no significa un retroceso 
de tales usos en los terrenos de propios, sino un mantenimiento del sim-
bólico canon de arrendamiento de los predios, frente a una concepción 
más empresarial de la gestión municipal en lo referido a los aprovecha-
mientos forestales y otros.

Ya pudimos ver cómo las actuaciones municipales y de la Junta Cen-
tral de Colonización y Repoblación Interior favoreciendo el asentamiento 
de colonos suponen la dedicación definitiva y permanente de una su-
perficie importante de los propios a cultivos o colonias agrícolas que, en 
adelante, perpetuarán la función social de aquellos bienes. Pero ello se 
traduce, a su vez, en una pérdida definitiva de dichos terrenos para el uso 
ganadero, aunque no para el forestal pues, tras el fracaso de las colonias en 
las débiles arenas de Valdeconejos, aquellas irán siendo ocupadas en una 
gran medida por el eucalipto.

b) La corporación municipal, asesorada por los técnicos de montes, 
va orientando la mayoría de sus terrenos hacia los aprovechamientos fo-

la media de 1938-1944, lo que quiere decir que tampoco a la sombra de los árboles halla 
el ganado el pasturaje que tuvo, ni en el suelo tanta montanera» (CABO ALONSO, A.: 
«La ganadería española. Evolución y tendencias actuales», en Estudios Geográficos, núm. 
79 [1960], pág. 137).
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restales —madera, leña y piña—. Esta especialización funcional supone 
una multiplicación de riquezas bastante considerable que sanea y capitali-
za sobremanera las arcas municipales. Podría decirse que con el siglo XX, 
los territorios concejiles son objeto de una transformación radical en su 
planteamiento económico, pues de sostener una economía tradicional de 
cultivos muy extensivos, caza, pesca y pastoreo, se convierten en la base 
de unas producciones especializadas —maderas, carbones, piñones…— 
que empujan a las distintas corporaciones hacia una gestión de sus recur-
sos cada día más abierta y menos localista.

c) Por último, la pérdida definitiva de significación del subsector 
ganadero, como aprovechamiento tradicionalmente dominante de es-
tos terrenos concejiles, supone no sólo el abandono de un recurso, sino 
también la desarticulación de unos territorios que funcionaban de forma 
conjunta y articulada.

La evolución comentada de los terrenos de propios puede ser con-
siderada como paradigmática de lo que está ocurriendo en todo el terri-
torio municipal: se consolidan paisajes definidos y especializados que, al 
romper con los aprovechamientos o actividades hoy llamadas secunda-
rias, pero articulantes —caza, roza, ganadería— no darán lugar ya a un 
geosistema completo, sino a pequeños sistemas cerrados, independientes 
y desarticulados.

Ángel Cabo elabora una serie de cuadros comparativos del signifi-
cado de cada especie ganadera en el conjunto de la ganadería española, 
desde fines del siglo XVIII a mediados del XX, que le llevan a destacar las 
siguientes características y peculiaridades de la cabaña ganadera del país:

•	 Teniendo en cuenta el número total de cabezas censadas no se 
observa en absoluto ninguna decadencia en estos dos siglos, sino 
todo lo contrario. El movimiento secular queda caracterizado 
por: una tendencia ascendente hasta comienzos del último tercio 
del XIX, una crisis en el último cuarto de dicho siglo —«Crisis 
agrícola y pecuaria»— mantenida hasta comienzos del siguiente, 
y una nueva tendencia al crecimiento a lo largo de la primera mi-
tad del XX, con dos cadencias: mayor hasta la guerra civil y más 
moderado hasta 1955.
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•	 Nuestra ganadería tiene un carácter fundamentalmente ovino, 
aunque en el periodo analizado se observa una reducción progre-
siva de dicha preponderancia.

•	 «Al margen de las variaciones cuantitativas —dice textualmente 
el autor— se produce una clara tendencia a sustituir las ovejas y 
las cabras por las especies de trabajo, incluida la bovina que, ade-
más, se utiliza para el abastecimiento humano. Esto entraña una 
mejora cualitativa de nuestra ganadería…».47

Contando con el modelo descrito como referencia válida de compa-
ración, se ha elaborado un cuadro con idénticas o cercanas fechas apli-
cadas a las situaciones de la cabaña almonteña, para comparar los dos 
procesos el español general y el de esta zona:

47 Ibídem, págs. 123-169.



Fines del siglo XVIII 1858-1859 1865 1890-1891 1910-1915 1955

España Almonte España Almonte España Almonte España Almonte España Almonte España Almonte

Bovino 6,2 15,7 7,2 15,4 7,9 12,9 10,5 12,6 10,0 12,3 10,2 24,5

Equino 3,3 5,8 6,9 15,1 8,0 14,1 9,1 19,0 8,6 19,5 8,7 24,3

Ovino 68,5 27,9 67,7 26,9 60,2 37,6 59,1 20,6 59,3 19,4 59,2 2,3

Caprino 14,7 26,6 12,1 34,7 12,2 28,8 12,1 41,9 12,2 42,5 11,5 38,7

Porcino 7,3 24,0 6,1 7,9 11,7 6,6 9,2 5,9 9,9 6,3 10,4 10,1

Total %. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totales (*) absolutos (17,15) (16,85) (25,98) (11,58) (37,29) (10,60) (20,91) (6,86) (26,72) (6,75) (26,89) (6,45)

(*) Valores en millones referidos a España y en miles referidos a Almonte.

Cuadro 6.8. Significación de las especies ganaderas principales; España y Almonte (1755-1955)
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En relación con las características de la ganadería española, la mis-
ma actividad en Almonte difiere del proceso general por los siguientes 
hechos:

a) Según el número total de cabezas censadas aquí se aprecia una 
continua decadencia durante todo el periodo analizado. La diver-
gencia respecto al modelo general resulta más evidente cuando se 
observa un amplio movimiento de recuperación de la ganadería 
en esta zona, precisamente a raíz de la guerra civil. Entonces se 
produce un relanzamiento de la feria de ganados que se celebra 
por San Pedro, a la que van a considerar los documentos de exal-
tación franquista como feria comarcal de ganados,48 no contan-
do la villa de Almonte en realidad con ningún privilegio de este 
tipo, a diferencia de su aldea de El Rocío.49

b) No resulta tampoco esta ganadería tan fundamentalmente ovina 
como la de todo el país, aunque existe cierto paralelismo en la 
decadencia progresiva de tal especie a lo largo del periodo. En 
Almonte, las ovejas desaparecen prácticamente desde el segundo 
cuarto del siglo XX. Las pocas que quedan, forman en el año 
1943 cuatro rebaños que pastan en los alrededores de El Rocío 
—Montecillos, Madre de las Marismas—, en Cabezudos o en 
los ruedos de la población.50

c) Por último resulta ser también un fenómeno paralelo, en ambos 
procesos, la mejora cualitativa de la cabaña, como consecuencia 

48 AMA. Sección Secretaria. Legajo 160. Respuestas al cuestionario mandado a las Cor-
poraciones municipales para celebrar los XXV años de Paz. 1964.
49 El cuatro de febrero de 1747 obtiene la aldea de El Rocío del duque de Medina Sido-
nia, su señor, franqueza de alcabalas durante las veinticuatro horas que cada año dura la 
fiesta de la Virgen. Veinticinco años después obtiene licencia o facultad para poder ce-
lebrar una Feria o Mercado, todos los años, perpetuamente, en los cuatro días contados 
desde el sábado, víspera de Pentecostés, hasta el martes siguiente (ÁLVAREZ GASTÓN, 
R.: Op. cit., 1978, pág. 103).
50 AMA. Sección Secretaria. Legajo 155. Censos de ganados y vehículos sujetos a Requi-
sición Militar. 1937-1951.
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de la sustitución de ovejas por bovinos o equinos. Ahora bien, 
la pérdida progresiva de buenos pastos —majadas comunales, 
Vera de Doñana— y el mantenimiento sin embargo de mucho 
matorral en las zonas aún baldías, produce cierto efecto contrario 
a dicha mejora cualitativa en esta zona, que tiene su expresión 
numérica en el aumento de significación del caprino, mantenido 
a lo largo del periodo.

Los cerdos, muy presentes en la organización económica de la zona 
durante el Antiguo Régimen —debe recordarse la importancia del porci-
no en ciertos parajes de Doñana por aquellas fechas—51 son los animales 
más afectados por el desmonte de encinares y alcornocales, pero además, 
son los más perjudicados por el avance de la reforestación con coníferas, 
de tal forma que todos los animales tienen prohibido el pastoreo en zo-
nas recién plantadas de piñón hasta los cuatro años del plantío, pero esta 
prohibición se alarga indefinidamente para los cerdos, que se ven expul-
sados de todos los terrenos que se van repoblando.52 La recuperación del 
número de cerdos en la última fecha analizada se debe ya a un cambio de 
consideración del animal, que pasa a ser domestico: frente a las piaras de 
cerdos que aprovechaban montaneras y pastos comunales, guiadas por el 
porquero del común, predomina ahora el cerdo de corral.

En fin, esta incursión en el campo ganadero no puede finalizar sin 
efectuar un mínimo análisis de la relación ganado de trabajo/ganado de 
renta y su evolución (véase Cuadro 6.9).

51 GRANADOS CORONA, M., y MARTÍN VICENTE, A.: «Evolución de la vegeta-
ción natural en las arenas estabilizadas del Parque Nacional de Doñana». Sevilla, Depar-
tamento de Ecología, 1984 (ejemplar mecanografiado).
52 AMA. Sección Secretaria. Legajo 288. Propios. Planes de Aprovechamientos y Me-
joras en los Montes catalogados de Almonte, correspondientes a los años forestales de 
1926 a 1930: «Cap. II. Productos secundarios. Pastos». «… se hará constar que quedan 
acotadas al pastoreo las superficies ocupadas por siembra de piñón hasta los cuatro años, 
los terrenos incendiados y los terrenos de cortas. Las clases de ganado que podrán pastar 
en los montes son el vacuno, caballar, cabrío y lanar, estando absolutamente prohibido 
al de cerda…».



Especies Número de cabezas por especie

1755 1853 1860 1876 1887 1900 1920 1945 1955

Ganado de trabajo:

 Vacuno 884 362 339 298 166 82 70 62 62

 Caballar 100 194 170 } 730 598 459 343 { 316 400

 Mular 41 40 35 330 350

 Asnal 426 751 666 687 573 651 651 373 220

U. G. (*) de trabajo 1.189,0
(100)

1.124,4
(94,6)

1.009,0
(84,9)

1.518,0
(127,7)

1.189,2
(100)

1.045,4
(87,9)

919,8
(77,4)

994,0
(83,6)

975,6
(82,1)

Ganado de renta:

 Vacuno 1.769 1.633 1.056 1.487 1.261 783 779 1.422 1.520

 Caballar 414 630 707 280 238 197 324 493 600

 Lanar 4.702 3.800 2.855 2.921 2.158 1.309 1.309 360 150

 Cabrío 4.475 3.701 2.759 3.026 2.521 2.873 2.873 2.854 2.500

 De cerda 4.037 1.005 651 467 323 424 424 341 650

 Colmenas 4.361 6.345 2.134 2.915 2.585 2.387 2.387 2.360 2.032

U. G. (*) de renta 3.554,3
(100)

2.947,5
(82,9)

2.243,4
(63,1)

2.157,7
(60,7)

1.779,3
(50,1)

1.326,4
(37,3)

1.450,2
(40,8)

2.020,2
(56,8)

2.211,0
(62,2)

U. G. (*) totales 4.743,3 4.071,9 3.252,4 3.675,7 2.968,5 2.371,8 2.370,0 3.014,2 3.186,6

Índice estadístico (100 = 1755) 100,0 85,8 68,6 77,5 62,6 50,0 50,0 63,5 67,2

(*) U. G. = Unidades ganaderas según la FAO. Véase cuadro 1.11.

Cuadro 6.9. Evolución de la ganadería en Almonte (1755-1955)
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Uno de los marcadores más explícitos del límite entre el Antiguo y 
el Nuevo Régimen económico es precisamente la decadencia del ganado 
de renta, que entre 1755 y 1853 ve mermados los efectivos de todas las 
especies analizadas, excepto la caballar, para continuar decayendo sin ce-
sar hasta comienzos de la pasada centuria, en que las unidades ganaderas 
(UG) de renta sólo son poco más de la tercera parte de las existentes en 
la época de Ensenada.

Desde 1900 y quizás afinando más desde la inmediata posguerra ci-
vil, comienza un nuevo camino de recuperación ganadera, con ciertas 
permanencias anteriores —mantenimiento del cabrío— y algunos cam-
bios de orientación —consolidación y aumento del vacuno con aparición 
del toro de lidia, aumento del caballar, domesticación del porcino y defi-
nitivo abandono del ovino—.

Además de importantes vinculaciones con la pérdida de terruños 
ganaderos antes estudiada, estos cambios y permanencias están también 
muy relacionados con las transformaciones experimentadas en las estruc-
turas de apropiación general de tierras y ganados en la zona, o sea con las 
fluctuaciones y necesidades del nuevo entramado social. En la primera 
parte de esta tesis ya se apuntaba cómo el ganado ovino y el mercado de 
la lana estaban casi monopolizados por grandes propietarios y entre ellos, 
especialmente, destacaban los eclesiásticos. Bernal, por su parte, relaciona 
el caprino andaluz, base de la producción láctea y quesera, con propieta-
rios sin tierra —cabreros— que solían aprovechar los comunales y baldíos 
y eran fuente continua de conflictos, así como el mular con las medianas 
explotaciones agrícolas típicas de las burguesías locales.53

En el siglo XIX, sigue observando el profesor Bernal, se asiste en An-
dalucía a una especialización ganadera por zonas.54 Esta zona tiende, a lo 
largo de estos dos siglos, a una especialización en vacuno,55 dedicándose 
más específicamente a la conservación y mejora de la raza retinta maris-

53 BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: Op. cit., 1981, pág. 251-276.
54 Ibídem, pág. 251.
55 Ganadería vacuna presente en Doñana, parajes que componían la actual Reserva Bio-
lógica: 1728, aprox. 800; 1761, aprox. 1.220; 1763, aprox. 1.251; 1778, aprox. 4.000; 
1785 aprox. 600; 1805, aprox. 3.500.
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meña, única capaz de adaptarse al esquelético monte de los cotos y a las 
oscilaciones termopluviométricas de la marisma —lago o desierto según 
la estación—. Parte del vacuno se reconvertirá posteriormente en ganado 
semiestabulado —«cerrados marismeños»—. Pero además la zona no ol-
vida su vocación equina —Madre de las Marismas del Rocio, Marismas 
de Hinojos y Aznalcázar—, muy relacionada no sólo con el laboreo sino 
también con las fiestas y romerías de esta Baja Andalucía donde el ca-
ballo sigue siendo signo de prestancia y poder. El marismeño, personaje 
representativo de esta frontera, es jinete y vaquero como el típico pione-
ro del oeste americano; como aquél, conoce bien su oficio que requiere 
grandes dosis de habilidad y destreza y, ademes, tampoco suele ser dueño 
del ganado que transporta o lidia, sino que trabaja como asalariado de 

«En el año 1910 se expulsó del coto Doñana a todo arrendatario que tuviera ganado 
ovino y caprino, conservándose el caballar y el vacuno».

(Informe facilitado por GRANADOS CORONA, a partir de documentos del 
ADMS).

Censo del ganado existente en el Parque Nacional de Doñana realizado por ICONA 
en 1979 y expresado en número de hembras de vientre por finca:

Nombre de las fincas Vacas Yeguas Ovejas
Superficie en 
hectáreas

Mogea, Algaida, Sotos, Lobo, Coto 
del Rey y Casa de los Guardas 1.200 − − 8.429

Reserva Biológica 1.000 − − 6.794
Marisma de Hinojos 1.000 1.000 1.500 8.478
Guadiamar 300 30 − 3.214
El Matochar 150 − − 2.400
El Puntal 200 − − 3.331
Las Nuevas 250 60 600 5.771
Pinar del Faro, Marismillas y Playa 1.300 − − 10.380
Totales 5.400 1.090 2.100 48.797

Fuente: ICONA: Anteproyecto de Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de 
Doñana, pág. 94.
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grandes propietarios que, en muchas ocasiones, viven en Sevilla o Jerez 
de la Frontera.56

En lo referente al ganado de trabajo —epígrafe genérico que engloba 
el uso industrial y la labor agrícola propiamente dicha— se detecta de for-
ma inmediata en el cuadro 6.9 y el gráfico 6.6 la ocurrencia de un proceso 
algo diferente al observado en el ganado de renta. Aunque el número total 
de UG de trabajo es inferior en las últimas fechas que en las primeras, 
aparecen dos momentos en el periodo —1876 y 1887— que superan en 
UG de trabajo a la época de Ensenada. A pesar de todo, la curva general 
de evolución de dicho ganado —a excepción de aquellas coyunturas es-
peciales relacionadas con la reconversión de bovino a equino— corre casi 
paralela, aunque más elevada en sus índices, a la del ganado de renta.

Gráfico 6.6. Evolución de índices ganaderos; trabajo/renta (1755-1955)

56 «El ganado caballar mantenía su prestancia en tierras sevillanas y jerezanas, decayendo 
en Córdoba y siendo de escasa entidad en las provincias orientales» (BERNAL RODRÍ-
GUEZ, A. M.: Ibídem, pág. 246).
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Las yuntas de bueyes, elementos imprescindibles del laboreo y aca-
rreo en el Antiguo Régimen, van dando pasos a las mulares y caballares 
de laboreo más rápido, pero menos profundo. Este cambio constituye 
una de las novedades más significativas de las ocurridas durante el siglo 
XIX en los sistemas de cultivo y explotación de la tierra en ciertas zo-
nas andaluzas, sobre todo en las montañas y allí donde predominaba la 
pequeña y mediana propiedad. Tal sustitución va teniendo lugar en Al-
monte a partir de mediados de siglo, pero se acentúa a raíz de la subasta 
y privatización de la dehesa Boyal,57 así como de la resolución definitiva 
del pleito que la villa de Almonte mantenía desde hacía siglos con la casa 
de Medina Sidonia que trajo consigo la pérdida para el pueblo no sólo de 
«las tierras de la cuestión» objeto estricto del pleito, sino también de gran 
parte del arroyo Madre de las Marismas, con la Vera y los más apetecidos 
majadales del actual Parque Nacional de Doñana.58 Los bueyes de labor 
han perdido su terruño más característico —la dehesa Boyal— y muchos 
de los caballos y yeguas marismeños son domados para pasar a ocupar el 
lugar de aquellos bueyes como medio de producción fundamental en la 
agricultura y el acarreo.

La última especie reseñada entre el ganado de trabajo es la asnal. De 
su innegable función como ayuda en las tareas agrícolas de las pequeñas 
parcelas del ruedo aún quedan muestras en la actualidad. El burro es el 
animal de transporte del campesino y sus aperos. Pero además es el pro-
tagonista de un fenómeno tan típico de los siglos XVIII y XIX como es 
la arriería, otra de las múltiples actividades compatibilizadas por los habi-
tantes de estas zonas periféricas y relacionadas con el mar y, a su vez, con 
el interior —pesca, contrabando…—. Por todo ello, la presencia de un 
asno en la casa de un pobre resulta algo casi habitual y queda reflejada en 

57 Esta dehesa, con 1.239 fanegas en el Inventario de bienes propios de 1854, y enclava-
da en los mismos aledaños de la población sale a subasta en 1871 y es adquirida por don 
Francisco González López, vecino de Almonte. Pero un año después vuelve al Estado 
por quiebra del anterior rematante; pasa de nuevo a ser subastada en 1875 y adquirida 
por don Joaquín Domínguez Santamaría, vecino de San Juan del Puerto (AMA. Sección 
Secretaría. Legajo 1.000. Apéndices Amillaramientos 1866-1877).
58 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., pág. 13.
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los amillaramientos que repiten hasta la saciedad los dos o tres tipos de 
líquido imponible de los propietarios menos favorecidos por la fortuna: el 
de aquellos que sólo poseen una choza, el de los que además cuentan con 
su asno o el de los que aquel año han tenido la suerte de obtener una par-
cela —o suerte de tierra— en colonato. Estas tres situaciones engloban 
a la mayoría de los habitantes de los recién creados barrios del creciente 
casco urbano de Almonte (Barrio del Duque, Barrio Nuevo, Cabezo o 
Chaparral).
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Mapa 6.1. Proceso de cambio en la organización del territorio (siglos xviii-xx)



III
Planificación y 
ordenación del 
territorio en el 
siglo XX
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Capítulo 7

El Parque Nacional de Doñana

7.1. de cazadero a parqUe nacional

Como se ha visto al tratar el tema de la imagen del territorio, Doñana 
queda vinculado desde fines del siglo XIX al romanticismo viajero y se-
lecto, por un lado, y a la investigación ornitológica y las aficiones cinegé-
tico-deportivas, por otro.

Desde el comienzo de la pasada centuria y con el cambio de propie-
tario (don Guillermo Garvey Capdepón, de Jerez, adquiere la finca al 
duque de Medina Sidonia-Villafranca en 1897) aquellas vinculaciones no 
sólo continúan, sino que se acentúan, al convertirse la burguesía gadita-
no-jerezana en dueña, arrendataria (Chapman, Buck, Williams y Gonzá-
lez) y promotora exclusiva de los recursos turísticos del ya famoso coto.1

Durante el primer tercio del pasado siglo suceden una serie de acon-
tecimientos que conducen a una elevación de los atractivos ofrecidos por 
Doñana. Nos referimos a las campañas arqueológicas y a las periódicas 
visitas regias:

Entre 1910 y 1926 el arqueólogo alemán Adolfo Schulten lleva a 
cabo cuatro campañas arqueológicas en Doñana (Cerro del Trigo), cos-
teadas por el propietario de la finca (don Carlos Fernández de Córdoba y 
Pérez de Barrada, duque de Tarifa y Denia, casado con doña María de los 
Ángeles Medina Garvey, heredera, en 1912, de don José Garvey, quien 
había heredado a su vez el coto de su hermano Guillermo en 1909) y 
de las que no sólo da cuenta el mismo Schulten, sino también el pintor 

1 HERAN, F.: Op. cit., pág. 31.
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y arqueólogo inglés Jorge Bonsor —personaje aristocrático, afincado en 
el castillo de Mairena del Alcor (Sevilla) y, al parecer, primer buscador 
de Tartessos en aquellos lugares—. Tales excavaciones no son coronadas 
por el éxito del hallazgo tartésico buscado, pero descubren las huellas de 
la tradición greco-romana en el área,2 lo que indudablemente añade un 
nuevo atractivo al ya atrayente paisaje natural de Doñana. En el mismo 
sentido pueden ser entendidas las periódicas visitas del rey de España, que 

2 SCHULTEN, A.: Tartessos. Madrid, Edit. Espasa-Calpe, 1972, págs. 260-262. Aquí 
da cuenta el arqueólogo alemán de todos los trabajos en el Coto Doñana: «Creo —
dice— que he sido el primero que he buscado a Tartessos en el Coto de Doña Ana, 
puesto que desde 1910 lo investigué en este lugar… El año 1920, George Bonsor, pintor 
inglés y arqueólogo, que desde hacía muchos años vivía en Andalucía, había buscado 
Tartessos en el Coto, y el año 1922 publicó el trabajo concerniente a sus investigaciones 
(BONSOR, J.: «Tartessos», en Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1971. 
Ídem: El Coto de Doña Ana (una visita arqueológica). Tirada aparte del Boletín de la Real 
Academia de la Historia. Madrid, 1922. Ídem: «Tartessos», Hispanic Society New York, 
1922). Bonsor participó también en mis excavaciones —sigue diciendo Schulten— del 
1923 y 1924… cuyos resultados él ha comunicado en las Memorias de la Junta de Ex-
cavaciones (BONSOR, J.: “Tartessos. Excavaciones practicadas en 1923 en el Cerro 
del Trigo. Término de Almonte [Huelva]. Memoria de los trabajos realizados en dichas 
excavaciones por __”», en Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades 
[97], núm. 5 de 1927. Madrid, 1928, 28 págs.).

«En el año 1922 descubrí… junto al Cerro del Trigo… una colonia romana… Du-
rante los años 1923-1926 llevé a cabo una excavación más extensa. Los gastos de ella los 
pagó el propietario del Coto de Doña Ana, el duque de Tarifa. El mismo puso a nues-
tra disposición sus palacios de la Marismilla y de Doña Ana, así como los caballos para 
poder trasladarnos… En el año 1923 descubrí varias casas romanas y determiné que la 
colonia romana ocupaba una extensión de setecientos metros de Norte a Sur, y de dos-
cientos de Este a Oeste. El penúltimo día de la excavación, el 4 de octubre de 1923, se 
encontró en una casa romana, sobre una losa, bajo la cual había una moneda de Cons-
tantino II, el anillo de cobre ya conocido, con inscripciones griegas en su parte interna 
y externa, que publiqué en el Arch. Anz., 1927 y en Rhein Musseum, 1939, pág. 372».

Las publicaciones de Schulten sobre estas excavaciones en Doñana puedan encon-
trarse todas en Arch. Anz., correspondientes a los años 1922, págs. 18 y ss.; 1923-1924, 
págs. 1 y ss.; 1925, págs. 342 y ss.; 1927, págs. 1 y ss.
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otorgaban automáticamente un empaque nada común al hecho de cazar 
en aquellos parajes.3

¿Acaso no podrían ser contempladas estas actividades culturales y vi-
sitas regias como métodos de promoción turística de Doñana? Las difi-
cultades para poder probar documentalmente tales intenciones son insu-
perables de momento y tal tarea queda lejos del propósito de este trabajo. 
Pero no hemos querido soslayar la pregunta dejándola abierta para posi-
bles futuras respuestas.

Doñana no resulta ser sólo y exclusivamente un bello y selecto re-
manso de paz y de ocio para sus privilegiados dueños e invitados, sino 
que contiene también un negocio, del que probablemente obtengan be-
neficios económicos e, indudablemente, obtienen los beneficios sociales 
de representación y promoción propia. Ello nos lleva a pensar que son 
aquellos beneficios los móviles principales por los que dichos propieta-
rios y usuarios emplearán todas sus influencias no sólo para mantener su 
propiedad ante posibles expropiaciones, sino también para conseguir que 
Doñana permanezca siendo, en una primera instancia un cazadero y, pos-
teriormente, una reserva natural o un «parque nacional».

Así —ante las opiniones de tecnócratas y desarrollistas que desde me-
diados del siglo XIX, e incluso con anterioridad,4 venían argumentando 

3 Entre 1912 y 1931 (año de su muerte) el duque de Tarifa y Denia es propietario de 
Doñana, por matrimonio con doña María de los Ángeles Medina Garvey y por compra 
del resto de la finca, no heredado. En aquellos años y hasta 1933 (muerte de la esposa), 
se construye en el Coto el Palacio de la Marismilla (estilo colonial), así como el mue-
lle de la Plancha (al que llegaban las expediciones por el Guadalquivir desde Sevilla); 
se restaura y amplía el Palacio de Doñana; se introduce el gamo e intenta introducir 
avestruces y, además, se subvencionan las excavaciones arqueológicas y se organizan ca-
cerías aristocráticas anuales (FERNÁNDEZ, J. A.: Doñana. Sevilla, Edit. Olivo, 1974). 
Dichas cacerías eran de diversos tipos: caza mayor (venados, jabatos, gamos y linces), 
cacerías marismeñas de patos y ánsares, o «correr las liebres» en las vetas y también tirar 
perdices en los claros del monte bajo.
4 Desde Gutiérrez de Rubalcava (1751) hasta Lama Gutiérrez (1953), pasando por Pas-
cual Madoz (1849) y Gonzalo y Tarín (1886), Ios proyectistas de la desecación de ma-
rismas (1866-1920), Alfonso Aramburu y Pascual Carrión (1932), aparece una línea de 
pensamiento que propugna la conquista agrícola-forestal de estas tierras vírgenes, en pro 
del «desarrollo» de su entorno.
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la necesidad de convertir aquellos matorrales, lagunas, dunas y marismas 
en campos cultivados o bosques—, Doñana se convierte en un desafío. Y 
en el siglo XX Doñana —defendida por sus dueños y también por otros 
intereses distintos, pero convergentes— superará las amenazas de refor-
madores agrarios y de forestadores para mantenerse como reserva natural 
e incluso como «parque nacional», pero apropiado por la alta burguesía, 
que sigue obteniendo plusvalías de aquel magnífico y cada día más selecto 
lugar de atracción para naturalistas, cazadores, deportistas y aventureros 
de las élites españolas y europeas.

Aquella función selectiva convierte a Doñana en un área cada día 
más cerrada a los habitantes de su entorno y alejada de su comarca. A la 
Doñana señorial —privatizada y, por tanto, prohibida y cercada, pero 
todavía discutida y furtivamente accesible—, sucede la Doñana burguesa 
—instrumental y productora de beneficios, indiscutiblemente privatiza-
da y cada día menos accesible y más difícil para el furtivismo y para otros 
usos gratuitos—.

Ello no quiere decir que la caza furtiva desaparezca,5 sino que —como 
siempre— en los momentos críticos se generaliza bastante, en función del 
aumento de población del entorno y de sus necesidades de cobertura ali-

5 Antonio López efectúa una clasificación de cazadores basándose en unas lecturas de 
Miguel Delibes Setién y el conde de Yebes. «Sin pretender separaciones tajantes —dice 
el geógrafo cordobés— y, por tanto, admitiendo contornos imprecisos y una cierta ós-
mosis entre los distintos tipos de cazadores, parece que estos pueden dividirse en: caza-
dor ilustre (la expresión es de Delibes), cazador modesto, furtivo, el nuevo cazador ur-
bano y el cazador-turista». En los momentos que se analizan, Doñana es, por su pasado, 
uno de los centros más prestigiosos en España de cazadores ilustres; se está convirtiendo, 
gracias a su promoción, en atractivo para los cazadores-turistas, y ello da lugar a la trans-
formación en furtivos de muchos cazadores modestos de la comarca limítrofe. Todo 
ello sucede por dos razones: porque Doñana representa una riqueza explotable cada día 
mayor para sus dueños, y porque los cazadores ilustres —como vuelve a recordarnos 
López Ontiveros— habían aprendido muy bien «aquello de Ortega de la “caza como 
privilegio” ineluctable y la escasez omnipresente de la caza, que justifica según ellos 
el elitismo del deporte y la oposición a todo intento de socialización cinegética. Pero 
olvidaron aquello también de Ortega de la respuesta revolucionaria popular frente al 
privilegio cinegético». Cuestión esta última que tendremos ocasión de comprobar muy 
explícitamente en las páginas siguientes.
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menticia. Pero también aumentan sobremanera las multas y castigos del 
furtivismo.6

La situación crítica, que toda la sociedad andaluza y también la de la 
comarca de Doñana atraviesa desde la implantación del nuevo modo de 
producción, ha sido ya analizada en páginas anteriores y se prolonga hasta 
fechas muy recientes. Ante dicha crisis, Doñana aparece a los ojos de los 
pobladores de su entorno como el «lugar del despilfarro», «la finca fatalis-
ta… que tantos procesos y penas lleva a los hogares humildes, que tanto 
provoca a los ciudadanos, dado el carácter señorial de su uso…».7 El viejo 
sentimiento de rebeldía que subsiste entre aquellos habitantes frente a 
las tierras de Doñana, relacionado con su pasado de usurpación señorial, 
emerge con relativa facilidad en situaciones críticas, convirtiéndose en an-
tidoñanismo militante cuando recibe el impulso —muchas veces dema-
gógico— de los predicadores del progreso y el «desarrollo» para la zona.8

(LÓPEZ ONTIVEROS, A. «El desarrollo reciente de la caza en España», en Actas 
del Coloquio Hispano-Francés sobre Áreas de Montaña [Madrid, marzo de 1980]. Madrid, 
Ministerio de Agricultura, 1981, págs. 276-277).
6 «Para el pueblo, el coto es un ogro temible que posee la llave de la despensa y de la que 
sólo pueden apoderarse los vecinos de una manera furtiva… Por eso la ejecutoria del 80 
por 100 de los vecinos de Almonte es ésa: la de ser penados como cazadores furtivos, es 
decir, como individuos que se apropian de las piezas de caza que producía naturalmente 
el coto, cosa que la ley castiga con tanta severidad como si procediera del esfuerzo, del 
trabajo y de la perseverancia del propietario de la finca en donde se cría esa cosecha de 
ganado vivo» (GUITART, A.: Heraldo de Madrid, jueves, 2 de julio de 1936, pág. 2).
7 GUITART, A.: Diario de Huelva, 28 de junio de 1936, pág. 5.
8 Diego PAZOS GARCÍA, en su obra Política social agraria de España. Problemas, situa-
ción y reformas. Madrid, Imp. J. Ratés, 1920, alude a una serie de ejemplos concretos de 
latifundios expuestos por el señor Bayo en una conferencia pronunciada en la Asocia-
ción de Agricultores de España el 14 de abril de 1914. Entre tales ejemplos se encuentra 
la finca de Doñana, de la que se dice exageradamente: «Podemos, sin embargo, envane-
cernos de tener un cazadero de los más grandes, si no el más grande del mundo, el coto 
de Doñana —bien conocido de nuestros gobernantes y Altos Poderes— que mide 45 
km a lo largo de la costa del Atlántico, por más de 80 km tierra adentro y rodeando a 
este coto hay un desierto formado de marismas y arenales que llegan hasta. Lebrija… 
Entre los grandes ríos Guadalquivir y Guadiana existe una inmensa y desolada región, 
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Hasta aquí se han presentado los componentes del dualismo simplis-
ta y falsamente dilemático que cubre la historia de estas tierras de Do-
ñana secularmente, superando incluso su reconocimiento jurídico como 
Parque Nacional y llegando a condicionar su funcionamiento como tal 
parque hasta el día de hoy. Ahora, con el marco de referencia establecido 
y presente, vamos a efectuar un recorrido por los momentos históricos 
más caracterizados en la configuración de este territorio tal y como nos 
aparece en la actualidad.

7.1.1. El «latifundio» de Doñana y la Reforma Agraria de 
1932

En 1931, según el texto de Aquilino Duque, hay un primer intento 
republicano de expropiar y parcelar el coto, que queda conjurado ante un 
escrito de Luis Benedito, taxidermista del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. En realidad, la euforia republicana de los primeros momentos 
debió suponer un grave peligro para la integridad de Doñana, que era un 
claro símbolo de aristocracia y monarquía. Según recuerdan los almonte-
ños que vivieron aquellos momentos, se tomaron una serie de pagos para 
rozar en las «tierras de la cuestión» y otras partes del coto fueron invadidas 
por vecinos de Almonte.

Aquellas acciones populares e incontroladas suscitan inmediatamen-
te dos reacciones: la protagonizada por la propietaria (duquesa o ex-du-
quesa de Tarifa) —que manda quemar los parajes más propicios para la 

completamente abandonada a los animales salvajes, que se extiende desde el Atlántico a 
los confines de Extremadura» (pág. 172).

Seguidamente se refiere el mismo Pazos García a un artículo de un periódico de 
Madrid en el que se dice: «Hace algún tiempo corrió por la prensa la noticia que un 
aristócrata se proponía adquirir el famoso coto de “Doña Ana” con el propósito de con-
vertirlo exclusivamente en campo de caza sin colonos. Ese coto es una de las fincas más 
extensas que existen en España, lo contornean 70 km de costa… Los gamos, los corzos, 
las perdices, los faisanes, encontrarán amplio espacio; los hombres, nuestros hermanos 
de patria, no podrán labrar un pedazo de esa tierra que ganaran sus antepasados, que 
cien generaciones hicieran fecunda y valiosa, y emigrarán por falta de pan… Extended 
ese plan a toda España y aparecerá patente, sin que pueda ser otra, la causa de la miseria 
campesina» (pág. 173).
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siembra con el fin de inutilizarlos—,9 y la reacción de la burguesía en el 
poder —tanto municipal como nacional— que, ante los desmanes popu-
lares contra la propiedad privada, cambia la dirección de las reivindicacio-
nes del pueblo llevándolas por la vía burocrática.10

El mismo año 1931 se publica en Huelva el «Estudio del Problema 
Social Agrario de la provincia», obra del ingeniero agrónomo Alfonso 
Aramburu, que serviría de base para los proyectos del Instituto de Refor-
ma Agraria.11 En dicho estudio se aborda la necesidad del progreso en la 
agricultura y la ganadería onubense, que no estriba en el reparto equita-
tivo de tierras («solución completamente absurda, no solamente porque 
la población que trabaja no obtendría mejora alguna, sino que todos sa-
bemos que el reparto de tierras traería consigo una disminución de los 
productos, debido a que el obrero y pequeño propietario no contaría con 
los medios y preparación necesarios y tendría una gran falta de organiza-
ción»),12 sino en la modernización y tecnificación del campo («si con es-
tos medios se consigue transformar una superficie de bastantes hectáreas 
de secano en regadío, incrementar poderosamente la repoblación forestal, 

9 Una de las denuncias que el Ayuntamiento de Almonte expresa contra la propiedad de 
Doñana, en el «Informe sobre el Coto de Doñana» elevado al IRA el día 7 de mayo de 
1936, es la siguiente: «En cuanto a la siembra de rozas que tan abundantes frutos arro-
jaba en los años de turno, dejaron de echarse, por disposición del Ducado, privándose 
también al pueblo de tan hermosa cosecha, desde bastantes lustros, y llegando dicho 
Ducado en el año 1931, en que los vecinos clamaban por esta aspiración que vive en el 
alma del pueblo, a quemar los montes hábiles para la siembra a fin de inutilizarlos, para 
burla y escarnio del anhelo popular».
10 «El 14 de abril de 1931 alumbró la República y el Ayuntamiento de Almonte se 
preocupó desde el primer momento de reivindicar aquello que estimaba le había sido 
usurpado al Común, elevando a la Junta Central de Reforma Agraria, recientemente 
constituida, un escrito, acompañado de documentos precisos para incoar el procedi-
miento de rescate de esos bienes. En junio de 1932 todavía rellenaba pliegos de papel 
sellado dicho Ayuntamiento para que se le hiciera justicia» (GUITART, A.: Heraldo de 
Madrid, Art. cit., pág. 2).
11 ARAMBURU, A.: Estudio del problema social agrario de la provincia de Huelva. Huel-
va, imp. Diario de Huelva, 1931. 41 págs.
12 Ibídem, pág. 18.
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implantación de nuevos cultivos y todas aquellas mejoras que se crean 
convenientes, esto traería consigo no solamente un aumento considera-
ble de la producción, sino que también daría lugar a que se emplease una 
gran cantidad de mano de obra»).13 Por este camino se llega a planificar la 
mejora de la zona costera que es la menos productiva de la provincia, se-
gún los datos estadísticos que ofrecen los Servicios Catastrales:14 «En esta 
zona, por sus características, cabe introducir mejoras a base de repobla-
ciones forestales e implantación de nuevos cultivos desde el punto de vista 
industrial». Por el desarrollo pormenorizado de un plan de explotación de 
diez mil hectáreas de plantación de eucaliptos (especies Maideni, para la 
extracción de esencia, y Resinífera y Corynocalix, para madera) se demues-
tra que son tales los beneficios que se obtienen, la riqueza que se crea y 
el empleo que se genera, «que el no llevar a cabo esta mejora nos parece 
un crimen nacional». Plantea, además, el señor Aramburu la posibilidad 
de que la Diputación onubense efectué un contrato «con una casa holan-
desa (Handelmaatschappij Ibérica N.V.) que ha adquirido en la zona unas 
miles de hectáreas, con el objeto de plantarlas de eucaliptus para emplear 
su madera en la fabricación de papel y llevar a cabo la plantación de una 
gran extensión de hectáreas a base de este aprovechamiento». Estos arena-
les también se prestan a la plantación del Cupressus macrocarpa, cuya ex-
plotación es la base de madera para minas, y a la siembra de Pinus pinea, 
que aunque produce a más largo plazo, conviene intensificar. También se 
encuentran en estos términos parajes que se prestan al cultivo de plantas 
industriales, como son el guayule y la planta vulgarmente conocida como 
«higuera infernal», cuyas semillas producen el aceite de ricino. «Hay otras 
zonas que tienen arenas muy frescas por tener la capa de humedad a muy 
poca profundidad, que se prestan estupendamente al cultivo intensivo, 
denominados «navazos»; en estos terrenos habría que estudiar cultivos a 
base de plantas industriales, primero para poder cultivar grandes exten-
siones de terreno y segundo para tener asegurado el mercado; también 
se puede parcelar este terreno y a base de pequeños propietarios cultivar 

13 Ibídem, pág. 22.
14 Ibídem, págs. 8-17.
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plantas forrajeras, cereales y leguminosas que con una superficie de un par 
de hectáreas puede vivir una familia».15

El folleto comentado se convierte en la base informativa esencial de 
Pascual Carrión para confeccionar su estudio de la Provincia de Huelva 
en la obra sobre los Latifundios.16 En ella se efectúa ya una calificación 
específica de Doñana como «latifundio», cuando se dice: «El término ma-
yor del partido (de la Palma del Condado) es Almonte, que lo es también 
de la provincia, comprendiendo la zona desértica del Coto de Doñana, 
que es una de las mayores fincas de España. Tiene dicho término 71.613 
hectáreas útiles, y de ellas la finca indicada ocupa 27.077 completamente 
incultas y despobladas, con un líquido imponible catastral de 127.941 
pesetas…».17

Tras la publicación de la Ley de Reforma Agraria, de 19 de septiem-
bre de 1932, el Ayuntamiento de Almonte emprende la tarea de recopilar 
todos aquellos datos que se encuentran en su Archivo Municipal y pue-
dan demostrar el origen comunal de muchas tierras de las que componen 
el coto de Doñana. Todos ellos se reúnen en un expediente de rescate de 
bienes comunales que se envía al IRA en 1932 (16 de noviembre) y 1933 
(16 de mayo).18

Convergen, pues, dos razones fundamentales para acabar con la si-
tuación de Doñana tras la promulgación de la Ley de Reforma Agraria: su 
consideración como «latifundio» o explotación muy extensa y mal geren-
ciada, y su posible origen de finca usurpada entre los bienes comunales.

Por la primera razón, se conecta con los planteamientos desarrollistas 
que, hacía tiempo, estaban pidiendo el despegue agrícola, forestal y gana-
dero de la zona costera o litoral onubense y de la marisma bética. El in-

15 Ibídem, págs. 24-39. Es la zona costera la que merece mayor atención por parte de 
este ingeniero agrónomo y a su posible ordenación futura dedica sus más laboriosas 
contabilidades.
16 CARRIÓN, P.: Los latifundios en España. Madrid, Gráficas Reunidas, 1932, págs. 
238-246.
17 Ibídem, pág. 238.
18 Ayuntamiento de Almonte: «Informe…» (véase nota 9). Todos estos documentos en-
tran en el IRA y quedan archivados en un expediente que lleva el núm. 10.046.
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forme de Aramburu puede ser considerado en aquellos momentos como 
el último hito de tal línea de opinión y su plan de desarrollo de la zona 
costera es precursor y premonitor de la futura actividad del Patrimonio 
Forestal del Estado sobre ella. Por la segunda razón, se conecta con las 
aspiraciones sociales de los pobladores del entorno de Doñana, con sus 
sueños y sus frustraciones, cuyos objetivos se centran en una recuperación 
de la tierra usurpada en otros tiempos por los señores nobles y mantenida 
como cazadero dispendioso y provocador.

Desde estos momentos quedan consagrados los dos frentes de opi-
nión en torno al futuro de Doñana, cuyo enfrentamiento se convertirá 
en la columna vertebral de la historia de aquel territorio: el desarrollista, 
en el que convergen técnicos del progreso y aspiraciones populares, y el 
conservacionista, representado tanto por los propietarios de la finca como 
por intelectuales y grupos selectos de usuarios científico-deportivos de la 
misma.

El Inventario de Fincas Expropiables elaborado por el IRA en 1933 
—en el que se incluye la relación de fincas y propietarios afectados por 
los mecanismos de expropiación y reforma, que se señalan en la base V de 
la Ley de Reforma Agraria de 19 de septiembre de 1932— recoge como 
tercera mayor propietaria en superficie de la región andaluza a Maria Án-
geles Medina Garvey (duquesa de Tarifa), que posee 61 fincas, extendidas 
por 29.951 hectáreas distribuidas geográficamente así:

Provincias Términos municipales
Número de 
fincas

Extensiones 
(hectáreas)

Huelva Almonte, Chucena, 
Manzanilla 33 28.181

Sevilla − 27 1.768

Córdoba − 1 2

La finca de Doñana, con sus 27.077 hectáreas, supone más del 90 por 
100 de las tierras poseídas por la duquesa, o ex-duquesa, que la había here-
dado en 1912 y queda afectada por la Ley de Reforma Agraria, en su base 



561

V, según los artículos 6, 11 y 13, que hacen alusión no sólo a su extensión 
(artículo 11) y su escasa productividad (artículo 13), sino también a su con-
sideración histórico-legal de señorío jurisdiccional (artículo 6).19

El IRA, por lo tanto, justifica una intervención sobre Doñana en base 
a los informes técnicos recibidos (Aramburu, Carrión…) y al expediente 
remitido por el Ayuntamiento de Almonte. Las necesidades nacionales 
no podían permitirse tales dispendios y el plan de Aramburu debía po-
nerse en práctica; pero además la República victoriosa no podía seguir 
permitiendo la perpetuación de una usurpación llevada a cabo por aris-
tócratas y convertida en el símbolo de la nobleza y la monarquía, en esta 
hambrienta región bajoandaluza.

Las razones para una expropiación inmediata de Doñana, en virtud 
de la declaración de su colonización agrícola y forestal como de utilidad 
social, eran muy claras y determinantes. Su devolución al Ayuntamien-
to de Almonte, como antiguo bien comunal rescatado, había quedado 
planteada con argumentos bastante convincentes. Pero el tiempo pasa y 

19 Los apartados de la base quinta de la ley de bases por los que el Coto de Doñana queda 
afectado dicen lo siguiente:

Apartado 6: «Las (fincas) que constituyeron señoríos jurisdiccionales y que se ha-
yan transmitido… por el vendedor con la fórmula de a riesgo y ventura, o en las que 
se haya consignado por el cedente que no vendría obligado a la evicción o saneamiento 
conforme a derecho, porque enajenaba su propiedad en las mismas condiciones en que 
la venía poseyendo».

Apartado 11: «Las (fincas) pertenecientes a un sólo propietario que, no estando com-
prendida en los demás apartados de esta base, tengan asignado un líquido imponible su-
perior al 20 por 100 del cupo total de la riqueza rústica del término municipal en que es-
tén enclavadas, siempre que su extensión superficial exceda de la sexta parte del mismo y 
expropiándose solamente la porción que sobrepase del mencionado líquido imponible».

Apartado 13: «También se expropiarán preferentemente, dentro de los distintos gru-
pos enumerados, las fincas comprendidas en el apartado 11. Si la propiedad a que se 
refiere este párrafo no fuese susceptible de labor, podrá ser expropiada para constituir el 
patrimonio comunal del pueblo respectivo…».

(MUÑOZ, J.; SERRANO, A., y ROLDÁN, S.: «La estructura de la propiedad de 
la tierra y la Reforma Agraria de 1932 en Andalucía: una primera aproximación», en 
BARROS, A. de [ed.]: A agricultura latifundiária na Península Ibérica. Oeiras [Portugal], 
Instituto GulbeIkian de Ciência, Centro de Estudios de Economía Agraria, 1980, págs. 
187-236, en págs. 222-223).
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el IRA no actúa de forma directa y expeditiva sobre el territorio de Doña-
na, que por cierto en aquel mismo año de 1933 cambia de mano, al ser 
heredado por Blanca Medina Garvey, marquesa o ex-marquesa consorte 
de Borghetto.20

Han resultado infructuosos nuestros intentos de averiguar quiénes 
son todas las personas y entidades que influyen, y bajo qué tipo de ar-
gumentos, sobre los dirigentes del IRA —tanto en estas fechas como en 
momentos posteriores (1936)—, para conseguir un aplazamiento de la 
intervención de tal Dirección General sobre estas tierras, introduciendo 
entre las altas esferas la idea de convertir Doñana en «Coto Nacional de 
Turismo».21

Pero no debe olvidarse que desde el 19 de junio de 1911 existía en 
España una Comisaría Regia de turismo, entre cuyas funciones figuran 
las de «vigilar la conservación eficaz y procurar la exhibición adecuada de 

20 FERNÁNDEZ, J. A.: Op. Cit., pág. 40.
21 Es evidente, por la documentación usada para reconstruir estos acontecimientos, que 
están llegando al IRA presiones de los propietarios de Doñana y de sus habituales usua-
rios —aristócratas cazadores—. Así, puede servirnos de ejemplo el comentario a pe-
riodistas del «Heraldo de Madrid», efectuado por el señor Guitart, unos cuantos días 
después de ser declarado Doñana coto de utilidad social por el ministro de Agricultura: 
«Los monárquicos quieren hacer de Doñana el último baluarte de la monarquía y la 
defienden a capa y espada. Esta mañana el Instituto de Reforma Agraria parecía un her-
videro de aristócratas. El duque de X, el marqués de Tal, el conde de Cual…» (Heraldo 
de Madrid, 22 de junio de 1936).

También nos ha resultado fácil captar las presiones ejercidas sobre aquel organismo 
por parte de investigadores (L. Benedito, detrás del cual se encontraba el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales, que dirigía I. Bolívar…). A pesar de todo, consideramos que, 
en aquellos momentos críticos de frente-populismo y ante el convencimiento del Di-
rector General del IRA (Vázquez Husmaqué) de devolver Doñana al Ayuntamiento de 
Almonte, debieron existir también presiones sobre dicho Instituto y sobre el Ministerio 
de Agricultura desde posiciones políticas entonces en el poder —piénsese en intelectua-
les republicanos o socialistas que tendrían cocimiento del valor ecológico de Doñana, 
puesto de relieve ya en muchas publicaciones extranjeras y españolas—. Ellos, probable-
mente, sean los promotores de la alternativa de «Coto Nacional de Turismo» al reparto 
y destrucción irreversible de aquellos valores ecológicos.
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la España artística, monumental y pintoresca…»;22 así como que el 25 de 
abril de 1928, y con referencia expresa a las exposiciones de Barcelona y 
Sevilla, se había creado el Patronato Nacional de Turismo, del que es de-
legado en Andalucía, Extremadura y Canarias Luis Antonio Bolín. Este 
Patronato, aunque descargado de ciertas funciones y presupuestos, sigue 
funcionando durante la II República.23 Por otro lado, Doñana es un lugar 
ya conocido en ciertos ámbitos intelectuales europeos, según hemos vis-
to en el análisis de la producción de su imagen, y debe suponerse que en 
las mentes de muchos intelectuales republicanos españoles —vinculados 
educativamente a la Institución Libre de Enseñanza— primase la idea y 
el deseo de mantenerlo como paisaje natural de interés.

Para concretar, a niveles legales, tal empeño conservacionista cuenta 
ya en España con toda una legislación sobre parques nacionales que, par-
tiendo de la proposición al Senado efectuada por el Marqués de Villavi-
ciosa de Asturias —intelectual, deportista, cazador y artista— en 1916, 
se había concretado en una primera Ley de 7 de diciembre.24 Renovada 
por Reales Ordenes de 15 de junio de 1927 y 26 de junio de 1929 que re-
organizaban la Junta de Parques Nacionales y creaban la figura de «Sitios 
o Monumentos Naturales de Interés Nacional», para «aquellos parajes 
notables por su belleza natural, lo pintoresco del lugar, la exuberancia del 
lugar y particularidades de la vegetación espontánea, las formas especiales 
y singulares del roquedo, la hermosura de las formaciones hidrológicas o 
la magnificencia del panorama y del paisaje».25

Esta legislación permaneció vigente y operativa durante la II Repú-
blica y, aunque las características románticas que en ella se emplean para 
definir los lugares protegibles —pintoresco, exuberante, roquedo, magni-
ficente— no adornan al coto de Doñana, no nos parece absurda la con-

22 Real Decreto, de 19 de junio de 1911, art. 2.º.
23 LAVAUR, L.: «El turismo de entreguerras (1919-1939)» (2), en Revista de Estudios 
Turísticos, núm. 68 (octubre-diciembre, 1980), págs. 13-130.
24 Discurso en el Senado del marqués de Villaviciosa de Asturias, defendiendo la crea-
ción de Parques Nacionales, en Revista de Montes, núm. 948 (15 julio, 1916).
25 VALENZUELA, M.: Urbanización y crisis rural en la Sierra de Madrid. Madrid, 
IEAL, 1977, pág. 260.
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sideración de que, ya en aquellos momentos, se utilizasen dichos argu-
mentos legales para defenderlo de una posible colonización agro-forestal.

La convergencia de intereses tan dispares como los que podían tener 
los propietarios del coto —defender su propiedad de una posible expro-
piación— y los de aquellas personas que se adelantaban a su época plan-
teando una conservación de Doñana como «Coto Nacional de Turismo» 
en unos momentos de crisis económico-social, es un hecho paradójica-
mente real y difícilmente comprensible entre los pobladores del entorno 
que simplifican su análisis hasta extremos maniqueos: defender la conser-
vación de Doñana es propio de aristócratas y monárquicos camuflados, 
mientras que pedir su reparto y colonización agro-forestal es deber de 
todo republicano y amigo del pueblo.26

Tras la derrota de las izquierdas y el gobierno de centro-derecha, du-
rante el llamado «bienio negro», los expedientes del IRA se paralizaron y 
con ellos el de Doñana.

Precisamente en agosto de 1934 se publica el «Anteproyecto de ca-
rretera de Bonanza a Almonte para la comunicación directa entre Cá-
diz-Huelva», elaborado por el ingeniero de caminos Francisco Ruiz. 
Dicho trabajo tiene una acogida extraordinaria en las dos provincias afec-
tadas y se pretende incluir como proyecto en el nuevo Plan de Carreteras 
que por entonces se tramitaba. En opinión del autor, el anteproyecto res-
ponde a un momento histórico-político concreto ya que «…estos cotos 
han sido famosos, como todos sabemos, por su caza mayor, existiendo allí 
bien atendidos, como en un corral, numerosos ciervos, venados, jabalíes, 
etcétera, ya hoy en decrecimiento, pues fallecido su propietario, y fuera 
de España la alta personalidad a quien anualmente se invitaba a cazar, 
estas reses no se conservan hoy día con el mismo interés. Fácil es com-
prender que, hace unos años, la construcción de esta carretera es posible 
que hubiera encontrado por los motivos expuestos bastantes dificultades, 
ya que es natural que, al atravesar el Coto de Doña Ana, una vía impor-

26 Toda la argumentación del Ayuntamiento republicano de Almonte, expresada por su 
representante, señor Guitart, en esta cuestión de Doñana, se basa en este tipo de análi-
sis. Ello puede comprobarse en la serie de artículos que dicho señor Guitart firma en el 
periódico «El Heraldo de Madrid» durante los meses de junio y julio de 1936.
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tante de comunicación, no habría guardería posible de este ganado. No 
creemos que hoy a sus nuevos propietarios les interese esto grandemente 
por lo costoso de su conservación, y como las circunstancias políticas han 
operado este cambio, es de esperar que tenga ahora favorable acogida, y 
que los pueblos interesados lo apoyen con el mayor interés».27 A pesar de 
todo, el anteproyecto no supera siquiera esa fase, quedando en el olvido 
administrativo más absoluto.

7.1.2. Finca de utilidad social

El triunfo del Frente Popular de febrero de 1936 trae consigo una re-
novada atención a la Reforma Agraria, como parte del programa electoral 
defendido por la coalición victoriosa. Así, el 29 de febrero el Gobierno 
suspendió los desahucios de arrendatarios agrícolas, proceso que había 
llegado a su momento culminante a finales de 1935. El 16 de marzo Aza-
ña anunció una vez más la confiscación de las fincas de los aristócratas 
complicados en la sublevación de Sanjurjo. Mariano Ruiz Funes, minis-
tro de Agricultura, viajaba constantemente por las provincias del Sur y el 
Oeste, interviniendo donde podía para evitar choques entre los campesi-
nos y la guardia civil y formalizando con su presencia la posición de miles 
de colonos intrusos.28

Por parte de los socialistas, se había pasado de una aceptación de los 
técnicos como indispensables en cualquier reforma agraria no revolucio-
naria, a una posición mucho más combativa que se concretaba en la idea 
de que los campesinos deberían ocupar y apoderarse directa y realmente 
de las tierras. «El señor Azaña habla de modos civilizados —decía «El 
Obrero de la Tierra», órgano de la FNTT el 28 de febrero de 1936—. 
Estos modos pueden ser perfectamente adecuados para aquellos que to-

27 RUIZ MARTÍNEZ, F.: Extracto del Anteproyecto de carretera de Bonanza a Almonte 
para comunicación directa entre Huelva y Cádiz. Cádiz, 1934.
28 JACKSON, G.: La República Española y la Guerra Civil. Barcelona, Grijalbo, 1976, 
pág. 195.
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man tres comidas calientes al día, pero nuestros campesinos no figuran 
en sus filas».29

La tranquilidad que había existido en el campo desde el verano de 
1934 era engañosa, como dice Edward Malefakis. Bajo la superficie, el 
campesinado español había sido llevado, por lo que una vez Gil Robles 
había denominado «el egoísmo suicida» de los propietarios, hacia la más 
profunda radicalización de su historia. Al descenso de los salarios de 1934 
había sucedido la total supresión de la protección del campesinado por 
el Estado tras la derrota de Giménez Fernández, en 1935. Y, para colmo, 
durante los primeros meses de 1936 —debido, al menos en parte, a las 
lluvias— había crecido en un 20 por 100 la cifra de parados, respecto del 
año anterior.30

Paralelamente a todos estos acontecimientos nacionales, vuelve a 
surgir con más énfasis la cuestión de Doñana, tomando en esta fase un 
protagonismo total el Ayuntamiento republicano de Almonte, represen-
tado por su depositario don Antonio Guitart de Mendoza quien ya había 
intervenido también, como hemos visto, en la llamada «cuestión de los 
propios».

La publicación de un artículo suyo bajo el seudónimo de «Amargo» 
en el «Diario de Huelva», sobre el tema de Doñana y su permanencia 
como símbolo de la aristocracia y la monarquía, enciende de nuevo la 
chispa en la misma celebración de la victoria frentepopulista. El recién 
estrenado Director General del IRA —señor Vázquez Humasqué— de-
cide interesarse directamente por el problema e indica telefónicamente 
al señor Guitart la conveniencia de ponerse al habla con el delegado del 
Instituto en Sevilla, señor Gómez Ayau. Este funcionario y otros acom-
pañantes visitan la finca el 24 de abril, coincidiendo al parecer todos los 
visitantes en el gran beneficio social que supondrá la ocupación del coto 
y el exterminio de su caza mayor.

Una comisión formada por los señores Figueroa —ingeniero del 
IRA—, González de Cardos —ingeniero del Ayuntamiento de Almon-

29 MALEFAKIS, E.: Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. 
Barcelona, Ariel, 1971, pág. 420.
30 Ibídem, págs. 421-422.
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te—, Espinosa Colino —alcalde accidental de la villa— y Guitart, queda 
encargada de estudiar la viabilidad del asunto y el 7 de mayo emite un 
primer informe sobre los cambios fundamentales acaecidos en la finca 
durante los últimos años, así como sobre la situación en que se encontra-
ba en aquellos momentos. Durante los primeros días de junio se levantan 
planos de masas forestales y montes bajos y se redacta un definitivo infor-
me sobre sus recursos y sus posibles aprovechamientos con una racional 
ordenación (apéndice 6).

Fruto de aquellos esfuerzos —principalmente los del señor Guitart 
de Mendoza, depositario del Ayuntamiento de Almonte y miembro del 
Partido Republicano Radical, quien, con numerosos artículos en pren-
sa, consigue ir mostrando la percepción popular sobre Doñana— es la 
declaración de Doñana como finca de utilidad social, aprobada por la 
Dirección General del IRA el 15 de junio y firmada por el ministro de 
Agricultura el día siguiente. Ello parece servir para calmar los ánimos de 
los vecinos de Almonte dispuestos a tomar el coto por la fuerza.31

El personal técnico del IRA confecciona las normas de descace y ex-
plotación de Doñana. Por su parte, el Director General de aquel Instituto 
defiende ardorosamente la incautación del coto y su entrega al Ayunta-
miento de Almonte, hasta el punto de llegar a plantear, por este tema, la 

31 Telegramas dirigidos al alcalde de Almonte por el director general del Instituto de 
Reforma Agraria:

«Para ALMONTE, de MADRID. Núm. 14.388. Palabras: 90. Depositado el 15 de 
junio a las 13 horas.

Aprobada por esta dirección propuesta declaración utilidad social finca Coto Do-
ñana está pendiente aprobación señor Ministro, en funciones Consejo Ejecutivo. Stop. 
Cuando se haya firmado se lo comunicaré telegráficamente para su conocimiento. Stop. 
Ruego haga conservar la máxima disciplina ese vecindario, para que no actúe adelan-
tándose a ninguna de las disposiciones que el Instituto, en cumplimiento de la ley, ha 
de dictar en relación con el patrimonio rústico de este término municipal. VÁZQUEZ 
HUMASQUÉ».

«Para ALMONTE, de MADRID. Núm. 221.572. Palabras: 29. Depositado el 16 
de junio a las 14,30 horas.

Firmada declaración de utilidad social Coto por Ministro. Stop. Mañana citado reu-
nión técnica para discutir aprovechamientos. Stop. Sección trabajando conseguir cesión 
Ayuntamiento y sólo Almonte. VÁZQUEZ HUMASQUÉ».
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cuestión de confianza. Dicha incautación no podía ser llevada a efecto 
con la legislación vigente —Ley de «contrarreforma» agraria de 2 de sep-
tiembre de 1935—, pero el 19 de junio se publica en la «Gaceta» la resu-
rrección de la primitiva ley de reforma agraria de 1932, con lo que, según 
el código civil, había que esperar 20 días para su entrada en vigor y por lo 
tanto para ejecutarse la entrega de Doñana al Ayuntamiento de Almonte.

Los artículos de «Amargo» en el «Heraldo de Madrid» y «Diario de 
Huelva» sobre el tema se suceden y, en medio de la espera, surge un alega-
to de don Felipe Morenés Alessón (ex-marqués de Borghetto), propieta-
rio de Doñana, ante el ministro de Agricultura, que constituye una nueva 
comisión para replantear el asunto:

Don Julio Tortuero, don Manuel Gasol, don Pedro Figueroa, don 
Emilio Gómez Ayau, ingenieros de montes y agrónomos, el señor Sán-
chez Márquez, veterinario y el señor Benedito, naturalista, forman dicha 
comisión que se retrasa en emitir su informe, con lo que debe suspenderse 
de momento el acto de entrega de la finca al Ayuntamiento.32

En estos momentos, muy cercanos ya al 18 de julio, surge la idea 
de convertir Doñana en «Coto Nacional de Turismo», a lo que se opone 
enérgicamente Guitart en el último de sus artículos publicado en el «He-
raldo de Madrid» el 14 de julio de 1936, así como el alcalde de Almonte 
en una carta dirigida al Director General del IRA.

32 Telegrama del 2 de julio de 1936:
«Para ALMONTE, de MADRID. Núm. 141.043. Palabras: 106. Depositado el 2 

a las 0,00 horas.
Comisión enviada por el señor Ministro para remitir informe sobre aprovechamien-

to Coto Doñana, declarado ya de utilidad social, no ha remitido aún informe, por lo 
cual no es posible verificar toma de posesión en sábado próximo como teníamos pre-
visto. Stop. Se aplaza para el día 11 el citado acto. Stop. Ruégole lo transmita así a los 
vecinos, esperando tengan confianza en esta Dirección. Stop. Al fin será un hecho lo que 
tantos años vienen anhelando. Stop. Conviene por otra parte a los intereses del munici-
pio que esté para dicho acto en vigencia la ley del 32, lo cual será el día 10 de los corrien-
tes. Stop. Convendría viniesen a Madrid a conferenciar conmigo uno o dos elementos 
cazadores experimentados para hablar con ellos respecto del régimen o procedimiento 
para una adecuada aplicación en el Coto, en relación con la caza mayor. Stop. Saludos. 
Stop. EL DIRECTOR GENERAL.
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En fin, la República termina y Doñana supera la situación difícil que 
se cernía sobre su integridad como reserva natural. El pormenorizado re-
corrido histórico que hasta aquí hemos efectuado pretende, por un lado, 
aclarar una laguna histórica poco conocida hasta el momento, al menos 
públicamente33 y, por otro, recalcar una vez más la compleja dialéctica 
que la organización de este territorio lleva consigo y la incapacidad de 
los pobladores de su entorno para entender las paradojas que lo definen. 
Por encima de las discusiones, Doñana se muestra cargada de contradic-
ciones: es finca privada y patrimonio del mundo, es cazadero y centro de 
investigaciones ornitológicas. Sus dueños y arrendatarios continúan orga-
nizando monterías en su interior y, a su vez, entre 1860 y 1960 son más 
de cien los textos científicos ingleses, franceses, americanos y españoles 
que tratan de la fauna de Doñana.34 Esto no es fácil de entender.

7.1.3. Autarquía, hambre y «parque nacional»

En 1940, don Manuel María González Gordon y el marqués del 
Mérito de Jerez de la Frontera, así como don Salvador Noguera, de la Pal-
ma del Condado, compran 16.500 hectáreas de la parte norte del Coto 
(Santa Olalla, El Palacio, Mogeda, Algaida y Casa de los Guardas) y cons-
tituyen la Sociedad del Coto del Palacio de Doñana, S. A. El resto de la 
finca, unas 10.500 hectáreas, que incluyen el palacio de Las Marismillas, 
La Venta, El Cerro del Trigo y Vetalengua, quedan en poder de los mar-
queses de Borghetto.35

33 El magnífico trabajo de Aquilino Duque, que es la mejor aproximación a la historia 
de Doñana efectuada hasta el momento y que nos ha servido de guía en todas nuestras 
referencias al Coto, despacha muy sucintamente este periodo histórico que, a nuestra 
manera de ver y en función de los propósitos de esta tesis, constituye uno de los más 
reveladores de la relación Doñana-entorno próximo.
34 VALVERDE, J. A.: «Vertebrados de las Marismas del Guadalquivir (Introducción a 
su estudio ecológico)», en Archivos del Instituto de Aclimatación, vol. IX (1960). Almería, 
CSIC, págs. 149 y siguientes.
35 DUQUE, A.: Op. cit., pág. 43.
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Entre 1952 y 1956, los ingenieros de la Dirección General de Mon-
tes y los agrónomos del Instituto Nacional de Colonización, a través de 
la Empresa Nacional Calvo Sotelo, se disputan Doñana para plantarla 
de eucaliptos, continuando la tarea forestadora ya descrita, o para ex-
perimentar en sus arenas con el guayule o mata del caucho. El Estado 
fascista y autárquico, surgido de la guerra, no puede permitirse «lujos 
improductivos». Pero, además, en estos años convergen intereses muy di-
versos —como ya se comentó— en la necesidad de conservar Doñana en 
su estado natural. La única forma de salvarla era convertirla en «lujo útil» 
del sistema político imperante y en esta tarea y con aquel objetivo conser-
vacionista coinciden:

•	 Los propietarios de la finca, que siguen perteneciendo a la bur-
guesía jerezana y vinatera, menos culturalista quizás que la del 
siglo anterior, pero potente y fortalecida por su triunfo en la gue-
rra civil.

•	 Algunas personalidades y entidades europeas, para quienes la de-
fensa de la naturaleza hacía ya tiempo que había dejado de ser 
una mera afición elitista y se había convertido en un objetivo y 
un reto, teniendo en cuenta el auge de la revolución industrial en 
sus países y los desastres de las guerras mundiales.36

•	 Un grupo de intelectuales-naturalistas-cazadores-deportistas es-
pañoles que, enamorados de las bellezas naturales de Doñana 
y de sus posibilidades como área de estudios e investigaciones, 
llevan a cabo una serie de actividades en torno a Doñana con-
ducentes a extender su fama en la esfera científica española e 

36 La descripción de esta etapa histórica en lo referente a la organización de Doñana y a 
Ios diferentes grupos de intereses que luchan por su conservación está reflejada con todo 
tipo de detalle en la obra de Duque que venimos citando con insistencia. A ella remi-
timos a los lectores más interesados en el tema y con ello descargamos nuestro texto de 
referencias más explícitas (DUQUE, A.: Op. cit., págs. 42 y ss.).
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internacional (expediciones de anillamientos, publicaciones, pe-
ticiones de ayudas…).37

Los propietarios de la finca intentan conectar con las más altas esfe-
ras políticas para conseguir la conservación de Doñana, llegando incluso 
a influir directamente sobre el Jefe del Estado, cuya visita a Doñana en el 
lluvioso abril de 1953 podría ser considerada como una forma de relacio-
nar un símbolo aristocrático y monárquico con el nuevo Estado surgido 
de la contienda y propiciará que cartas y contactos directos de aquellos 
propietarios con Franco se sucedan. Por su parte, el último grupo men-
cionado en el párrafo anterior realiza cada día más actividades divulga-
doras de Doñana. Y, por último, la intervención directa en el asunto por 
parte de algunos organismos internacionales creados al efecto, inducirán 
a un Estado que va saliendo de la autarquía a permitirse el «lujo de Do-
ñana», montado como una campaña internacional de imagen propia.38

37 RUBIO RECIO, J. M.: «Nota sobre la significación biogeográfica y los problemas de 
las Marismas del Guadalquivir y su Parque Nacional», en Cuadernos Geográficos. Grana-
da, 1977, vol. 7, págs. 277-293.
38 En DUQUE, A.: Op. cit., págs. 167-173, se publica una carta enviada al Jefe del 
Estado español por los propietarios del Coto que se basa en una argumentación depor-
tivo-ecológica y le ofrece al Estado el patrocinio de Doñana como Parque Nacional, lo 
que le redundaría importantes beneficios de imagen externa.

Dicha carta presenta a Doñana como «el más castizo monte de caza mayor y menor 
que hay en España», habiendo trascendido su fama hasta lejanos países y siendo aludido 
en casi todas las grandes obras cinegéticas nacionales y extranjeras. «¿Es acertado sacri-
ficar ese pedazo relicario de naturaleza agreste, con su belleza y originalidad a prueba de 
siglos? Nosotros —siguen diciendo los anotares de la carta— vemos aquí un conflicto 
de valores de diferentes categorías, bien entendido que otorgamos al concepto «valor» 
un sentido cultural y humano superior al económico. Doñana representa un estupendo 
y triple valor: natural, estético y biológico dentro del territorio español…». La no com-
prensión de esto sitúa a nuestra nación muy lejos de las naciones más avanzadas que ya 
lo comprendieron y actuaron en consecuencia. Pero, además, la «eucaliptización» de 
Doñana puede suponer un gran ridículo por parte del Estado ante los muchos científi-
cos y «naturalistas de toda Europa que acuden a Doñana como moscas a la miel». Tras 
aquellos razonamientos proponen una forestación selectiva y con Pinus pinea, alcorno-
ques y sabinas de Doñana, que ellos mismos, como propietarios y guardines de los te-
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En el Congreso Ornitológico Internacional, celebrado en Helsinki en 
1958, Valverde intenta adquirir el Coto del Palacio de Doñana mediante 
una cuestación. La propuesta no prosperó y se presentó otra opción que 
consistía en internacionalizar Doñana bajo los auspicios de la UNESCO, 
propuesta inaceptable a menos que se crease una red de reservas europeas 
para aves acuáticas.

Entre 1960 y 1961 se plantea la posibilidad de adquirir la finca de 
Las Nuevas por parte del Estado con la ayuda de organismos interna-
cionales (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza —
UICN— y Unión Internacional de Ciencias Biológicas —UICB-), que 
llegan a ofrecer hasta ocho millones de pesetas al ministro de Educación 
Nacional señor Ibáñez Martín.

En aquellos años y con tales objetivos conservacionistas, manteni-
dos y reavivados continuamente por Valverde —que acababa de publicar 
su libro «Vertebrados de las marismas del Guadalquivir»—, José María 
Albareda —Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas— y Luc Hoffmann —Presidente del International Wildfowl 
Research Bureau—, surge el World Wildlife Fund (WWF) —Londres, 
mayo de 1961— que llega a ofertar 11 millones de pesetas por la finca de 
Las Nuevas —seis mil hectáreas aproximadamente de marismas, propie-
dad en un 90 por 100 del marqués del Mérito—.

Pero será Leo Biaggi, millonario italiano llamado «el rey del azúcar», 
el que comprará dicha finca por 14 millones, no llegando a prosperar los 
trámites de expropiación iniciados por el Ministerio de Educación Nacio-
nal, para fines investigadores, y por el Ministerio de Agricultura (Direc-
ción General de Montes), para continuar la forestación.

Una Conferencia Europea organizada por la UICN y celebrada en 
1962 califica a Doñana y a todas las Marismas del Guadalquivir como 
una zona de interés excepcional entre las zonas húmedas de Europa y el 
Norte de África.39 Pero aquel mismo año Hirta, S. A., adquiere a la Socie-

soros del Coto, irían desarrollando religiosamente. Lo cual redundaría en un claro bien 
para nuestra Patria.
39 «La trascendencia general de las zonas húmedas… ha sido recomendada de tal impor-
tancia que la degradación a que estaban sometidas en las últimas décadas provocó en 
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dad Coto del Palacio de Doñana, S. A. la franja litoral (siete kilómetros 
de largo por un kilómetro de fondo), que posteriormente pasa a Playas de 
Doñana, S. A., sobre la que se proyecta la urbanización de Matalascañas.

Un año más tarde —el 30 de diciembre de 1963— se adquieren 
definitivamente y con fines conservacionistas 6.794 hectáreas del Coto 
Doñana a su propietario el marqués del Mérito por 33.227.221 pesetas, 
de las que 12 millones aportó el Gobierno español y el resto el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF), cuyo presidente el Príncipe Bernar-
do de Holanda hizo entrega de tal aportación al Jefe del Estado español 
directamente, con el acuerdo de que se convirtiera en Reserva y Estación 
Biológica de Doñana, dependiente del CSIC, que es creada, instalándose 
la Estación en el Palacio de Doñana con una plantilla formada por José 
Antonio Valverde, como director, Emilio Morales como administrador, y 
cinco guardas jurados.

Pero la «conservación lujosa y no esencialmente productiva» de Do-
ñana, planteada en años de penuria económica y consentida por un Esta-
do aún preocupado de autoabastecerse y desarrollarse, parece causar pro-
blemas de conciencia a los dirigentes tecnócratas del Estado franquista. 
Y así, aunque ya han sido superados los tiempos de máximas penurias, la 
obsesión productivista permanece y se cierne una vez más sobre la mar-
gen derecha de las marismas béticas: el Instituto Nacional de Coloniza-
ción proyecta de nuevo la roturación y puesta en cultivo de las marismas 
incluidas en el actual Parque Nacional. La FAO y el Gobierno Español 
establecen un programa de actuación en la cuenca del Guadalquivir que 
se concreta en los riegos denominados Almonte-Marismas (véase Capí-
tulo 9).

1962 la llamada conferencia MAR, a la que asistieron científicos de casi toda Europa, 
y que desembocó en 1965 en la publicación de la Lista de las Zonas Húmedas de Eu-
ropa y Norte de África de Importancia Internacional. En dicha lista se establecen dos 
categorías de zonas húmedas: las primeras —A— consideradas de interés excepcional 
y las segundas —B— con menores volúmenes de avifauna pero con importancia tam-
bién internacional. Pues bien, en España sólo hay cuatro de la primera categoría y las 
Marismas del Guadalquivir ocupan el primer lugar» (RUBIO RECIO, J. M.: Art. cit., 
pág. 279 y nota 8).
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Otro de los grandes recursos con los que el Gobierno cuenta en la 
década de los 60 es el turismo, que junto con las aportaciones de los 
emigrantes se convierten en las fuentes esenciales de entrada de divisas 
en España. Ello da lugar al Decreto 3834/65, de 23 de diciembre, que 
aprueba el estudio para Promoción Turística de la Costa de Huelva. En 
esta misma línea de turismo costero, que se traduce en impactos sobre 
Doñana, puede contemplarse el Plan de Ordenación de la primera fase 
de Urbanización de la Playa de Matalascañas (setecientas hectáreas), pre-
sentado el 29 de agosto de 1966 por Playas del Coto de Doñana, S. A. y 
aprobado el 2 de septiembre siguiente. El 17 de agosto de 1968 se declara 
Matalascañas como Centro Turístico y por Decreto 2038/1969, de 24 
de julio, se confirma la declaración anterior creando el Centro de Interés 
Turístico Nacional de Matalascañas y su Urbanización (véase capítulo 8).

Todas aquellas actividades desarrollistas provocan un nuevo gesto in-
ternacional conservacionista: el WWF compra otras 3.214 hectáreas de 
marismas (Marisma Gallega de Aznalcázar) y vuelve a cederlas al Estado 
español para que cree la Reserva del Guadiamar. Quizás sea este nuevo 
gesto el que incite al gobierno a crear por Decreto 2412/ /1969, de 16 de 
octubre, el Parque Nacional de Doñana, como aportación de España al 
Año Internacional de Conservación de la Naturaleza. Doñana nace como 
Parque Nacional con 37.425 hectáreas, de las que 19.946 corresponden 
a terrenos del antiguo Coto Doñana y 17.479 son marismas exteriores a 
dicho coto y pertenecientes al Ayuntamiento de Hinojos y a propietarios 
particulares de las marismas de Aznalcázar.

El objetivo de los conservacionistas que han trabajado denodada-
mente por Doñana se ha cumplido, ya que Doñana ha pasado de ser un 
«lujo permitido, pero no necesario» para el Estado totalitario que lo man-
tenía, a convertirse en un «lujo útil» del que puede obtener dicho Estado 
un cierto beneficio —reconocimiento internacional— nada despreciable 
en aquellos momentos superadores del desprecio, el boicot y la autarquía 
subsiguiente.

No obstante, uno de los pilares del Decreto aludido es el respeto a 
la propiedad privada, con lo que la creación del Parque Nacional parece 
más bien, y a niveles prácticos y conservacionistas, un puro nominalismo.
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Mapa 7.1. Evolución histórica de las propiedades en Doñana y su entorno próximo

La delimitación que se efectúa del Parque carece de fundamento téc-
nico, ya que basa sus linderos en propiedades que no suelen coincidir 
con los ecosistemas que se pretenden conservar —las costas de Doña-
na quedan fuera del Parque y perfectamente ordenadas para unos fines 
contrarios al mismo, como se ha visto; lo mismo sucede con el Pinar del 
Faro, que se convierte de inmediato en un atractivo punto de urbaniza-
ciones—, además la contradicción existente entre los conceptos de «Par-
que Nacional» y «propiedades privadas» queda fijada en las mentes de los 
pobladores del entorno como un elemento más de lucha antidoñanista.

Este primer decreto puede ser considerado, pues, como el germen del 
actual Parque Nacional, pero juega además un papel de catalizador y agu-
dizador de los enfrentamientos y contradicciones que sobre la ordenación 
de estos territorios existen desde antiguo. La política vigente en aquellos 
momentos, de desarrollo turístico y productivismo a ultranza, supone un 
apoyo a las posiciones desarrollistas sobre Doñana y su entorno, por parte 
del mismo Estado que ha decretado su conservación. Se están permitien-
do y promoviendo urbanizaciones costeras y declarando reservas natura-
les en la misma zona y por el mismo ente. Ello favorece una propaganda 
muy atractiva para el turismo costero —«Playas del Coto de Doñana, S. 
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A.»— pero ofrece, a su vez, una pantalla o escudo que defiende a las urba-
nizadoras de las iras populares ante posibles fallos, detenciones o quiebras 
de sus proyectos: el Parque Nacional, factor esencial del atraso de la zona.

7.2. doñana y sU entorno. los falsos dilemas sobre sU 
fUtUro

La falacia simplista de una confrontación de argumentos, que extreman 
cada día más sus posiciones, es lo que realmente está haciendo peligrar 
tanto la conservación de Doñana como el desarrollo de su entorno. Los 
conservacionistas no parecen mostrarse dispuestos ni ahora, ni nunca, a 
admitir un Parque Nacional de Doñana abierto y popular. Los desarro-
llistas, por su parte, no creen en fórmulas no esquilmadoras y armónicas 
de progreso y desarrollo.

Muchos habitantes del entorno de Doñana se benefician económica y 
coyunturalmente de las construcciones en Matalascañas. En plena crisis de 
los años setenta del pasado siglo, las ventas de suelo urbano y las construc-
ciones en el litoral suponen saneados ingresos para algunos, así como los 
trabajos eventuales en dichas edificaciones, en hostelería y en servicios de 
temporada hacen olvidar coyunturalmente la crisis en esta zona. Pero, ade-
más, tales beneficios crematísticos inmediatos se convierten en argumentos 
para las tesis desarrollistas, muy difundidas y aceptadas en la comarca.

La necesidad de una comunicación directa entre las provincias de 
Huelva y Cádiz, que rememorase los tiempos del pasado señorío en los 
que el camino Niebla-Sanlúcar de Barrameda había sido columna vertebral 
del sistema económico intraseñorial, vuelve a resurgir como había ocurrido 
en la II República.40 A ella se apela con razones tales como «la hermandad 

40 El anteproyecto del ingeniero de Caminos don Francisco Ruiz, que ya hemos co-
mentado, se convierte en proyecto en el año 1943 y con ligeras variantes fue aprobado 
por Decreto de abril de 1943, siendo ministro de Obras Públicas el señor Peña Boeuf, 
e incluido en los planes de su departamento para su ejecución correspondiente. Pero 
después no se supo más del asunto. Treinta años después, por Decreto de 15 de febrero 
de 1973, se dispone la inclusión en los planes vigentes de Carreteras de la C-442 Huel-
va-Cádiz con trazado costero para no atravesar el Parque Nacional de Doñana.
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entre los pueblos» o «la culminación de una circunvalación completa de la 
Península por carretera», y la idea es acogida con entusiasmo por muchos 
habitantes de Sanlúcar de Barrameda, Huelva, Almonte…; ahora bien, el 
planteamiento que se hace en estos momentos es el de carretera costera, a 
la que se oponen, lógicamente, los defensores de la integridad natural del 
Parque Nacional de Doñana. Las frases de «Doñana, donde un pájaro vale 
más que un hombre», «esta es una prueba del centralismo sevillano» y otras 
muchas consignas en las que se mezclan demagógicamente ideas anticon-
servacionistas con chauvinismo, atraen la atención de aquellos habitantes, a 
los que se les predica que la conservación del coto es la causa determinante 
y única del subdesarrollo de sus pueblos.

Pero Doñana, en su organización interna, también deja mucho que 
desear: la permanencia de propiedades privadas en el Parque Nacional 
(véanse Cuadro 7.1 y Mapa 7.2) y consiguientemente de monterías elitis-
tas y aristocráticas, ya en las postrimerías del siglo XX, son consideradas 
en este contexto como verdaderos escándalos y provocaciones.41 Las di-
vergencias y enfrentamientos entre la Estación Biológica (CSIC) e ICO-
NA en torno a la gestión y mejor conservación de Doñana son conocidos 
y constituyen uno más de los atractivos del Parque. En fin, los conserva-
cionistas, por su parte, estiman que cualquier proyecto de transformación 
que se plantee en la zona, e incluso en áreas más alejadas, constituye un 
impacto negativo para la avifauna o los ecosistemas del Parque, que va 
convirtiéndose poco a poco en una especie de isla feliz, rodeada de po-
tenciales agresores y separada de su entorno por barreras físicas, legales y 
cautelares (véase Mapa 7.3).

A esa opción costera se opone, desde entonces, la carretera Norte o «carretera de los 
pueblos», como es bautizada por sus defensores que, a su vez, defienden las tesis conser-
vacionistas sobre Doñana. En diciembre de 1976 aparece un informe del Colegio Na-
cional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, abogando por esta opción Norte y 
en contra de la opinión de bastantes ingenieros de Cádiz y Huelva.

La polémica surge y el enfrentamiento llena hojas de periódicos, salones de conferen-
cias y plenos extraordinarios de ayuntamientos.
41 Denuncia de las monterías celebradas el 10 y 11 de enero de 1976: «El Coto de Doña-
na no merece llamarse Parque Nacional, sino coto privado de caza, nos aseguran cuatro 
vecinos de Almonte…» (diario El Correo de Andalucía, de 20 de febrero de 1976).



578

Propiedades (*) Hectáreas

1. Coto del Rey (Herederos del señor Noguera) 2.153

2. La Madre (Ayuntamiento de Almonte) 144

3. Manecorro 36

4. Manecorro (IRYDA) 118

5. Los Mimbrales. 43

6. Casa de los Guardas (señor Marqués del Mérito) 731

7. El Lobo (señor González) 968

8. La Mogea, La Algaida y Los Sotos (Herederos señor 
Noguera) 4.517

9. Marisma de Hinojos (Ayuntamiento de Hinojos) 8.478

10. Parcela FAO (ICONA) 67

11. Parcela Beca 8

12. Reserva de Guadiamar (ADENA) 3.214

13. El Matochar (Herederos señor González y Noguera) 2.400

14. EMPETROL 223

15. ICONA 212

16. Reserva Científica de Doñana (CSIC) 6.794

17. Playa de Matalascañas, S. A. 287

18. Zona Costera (señores Noguera, González y Marqués del 
Mérito) 695

19. El Puntal (señor González) 3.331

20. Las Marismillas (ICONA y señores Morenés) 7.660

21. Las Nuevas (señor Aristrain) 5.772

22. Las Marismillas (World Hotel) 665

23. Salina San Pedro 51

24. Salina San Rafael 62

25. Salina San Isidoro 36

26. Pinar del Faro (señores Morenés) 2.065

Total 50.720

(*) Esta numeración alude al mapa 7.2.
Fuente: ICONA: Plan Rector de Uso y Gestión, pág. 84.

Cuadro 7.1. Distribución de propiedades en el Parque Nacional de Doñana
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Mapa 7.2. Distribución de propiedades en el Parque Nacional
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Mapa 7.3. Doñana y su entorno; impactos
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Ante cualquier intento de ordenación de estos territorios ha surgido 
siempre el dilema de «conservar o desarrollar» que, con su simplismo falaz 
pero operante, actúa como un auténtico freno a toda intervención efecti-
va sobre ellos. No existe una coordinación que sea capaz de romper con 
aquel mecanismo y establezca un modelo compatibilizador y armónico. 
Por ello, cada decisión que se toma sobre el área parte de uno de los secto-
res en lucha y pretende defender su posición teórica frente a la contraria. 
El efecto de esta carencia es el incumplimiento de las leyes y normativas 
que pretenden regular toda actuación en la zona, y también la incapa-
cidad de muchas de estas intervenciones para pasar de los proyectos o 
memorias pues, cuando rebasan dicho estado, tropiezan inmediatamente 
con las leyes.

El recurso a una trayectoria más reciente puede resultar, una vez más, 
el mejor aval de nuestras interpretaciones anteriores: en 1973, el 9 de no-
viembre, se decreta la creación dentro del Parque de una Zona de Refugio 
Integral. En mayo de 1975 surge la Ley de Espacios Naturales Protegidos, 
a la que sucede en marzo de 1977 su reglamento de aplicación. Pero en 
estos mismos años se llevan a cabo actuaciones en el entorno de Doñana 
que amenazan la integridad de este como Parque: aceleración de los tra-
bajos edificatorios en Matalascañas; declaración, por Decreto 1194/1971, 
de 6 de mayo, de interés nacional la transformación en riego, con agua 
subterránea, de la zona denominada Almonte-Marismas y aprobación del 
Plan General de Transformación, por el que se trata de poner en riego 
35.089 hectáreas, de las que 26.479 son de terreno arenoso y 8.610 de 
marismas. Aumentan las urbanizaciones y los pesticidas en los arrozales, 
se invaden cauces públicos, siguen apareciendo nuevos propietarios pri-
vados en el interior del Parque Nacional —en 1975 el señor Aristrain 
compra con fines cinegéticos parte de la finca de las Nuevas—42 y hasta 
se proyectan una central nuclear y una base de misiles en los medanos del 
Asperillo-El Loro…

El año de 1978 es de gran importancia para la cobertura legal de 
la conservación del Parque. En su transcurso se discute el Anteproyecto 
de Ley de Doñana, preparado por ICONA y publicado en el Boletín de 

42 RUBIO RECIO, J. M.: Art. cit., pág. 281.
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Cortes de 8 de junio. Ante la existencia de un anteproyecto alternativo 
del PSOE, entonces en la oposición, la Comisión de Medio Ambiente y 
Espacios Naturales del Congreso decide refundir ambos y configurar un 
texto que se aprueba el 4 de octubre. El paso de este anteproyecto por el 
Senado da lugar a la introducción en él de una idea nueva: es necesaria 
la elaboración de un Plan Director Territorial de Coordinación (PDTC) 
de Doñana y su comarca.43 Esta idea surge como respuesta a una serie de 
enmiendas al anteproyecto presentadas por algunos senadores onubenses 
que, recogiendo el espíritu de las tesis desarrollistas, consideran que po-
dría temerse que el Parque y su conservación suponga un obstáculo para 
el desarrollo socioeconómico de un sector provincial.

El 28 de diciembre de 1978 se aprueba la Ley de Doñana que amplía 
los límites del Parque, establece unos preparques o áreas de protección 
(véase mapa 7.4), exige la confección, por parte del Ministerio de Agri-
cultura a través de ICONA, de un Plan Rector de Uso y Gestión y crea 
un Patronato como garante de su cumplimiento.

43 El PDTC es una nueva figura introducida en el planeamiento español por la Ley de 
Suelo de 1975 y cuyo objetivo es buscar un modelo de relación entre lo que es planea-
miento económico y planeamiento físico a una escala supramunicipal. La operatividad 
de estos PDTC a niveles regionales ha supuesto hasta el momento en España un ro-
tundo fracaso (Andalucía y Galicia), lo cual no quiere decir que para las comarcas no 
puedan ser instrumentos útiles, en tanto que no superen las funciones de los «esquemas 
directores franceses».
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Mapa 7.4. Doñana; límites administrativos y ámbitos internos
(Según la «Ley de Doñana» de 1978)

Cinco meses después se acuerda en Consejo de Ministros la elabora-
ción de un PDTC, que complementa el deseo de aquella ley al considerar 
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que el desarrollo socioeconómico del entorno de Doñana debe partir del 
mismo Parque. Con estas últimas medidas comienza una nueva fase en 
los planteamientos que pretenden ordenar estos controvertidos territo-
rios: el Parque —tradicionalmente considerado como freno del desarrollo 
de su comarca— se convierte en virtud de este cambio de rumbo en el 
motor de dicho desarrollo.

Para explicar tal argumentación y hacerla atractiva popularmente se 
cuenta con una palabra-clave y, a nuestro parecer, demagógica: «com-
pensación». Los pueblos del entorno de Doñana han visto frenados sus 
desarrollos en aras de la conservación del Parque —se dice— y por ello 
deben ser «compensados» de tal pérdida con una serie de beneficios que se 
concretan en ciertas exenciones fiscales, asistencia técnica y financiación 
para proyectos sobre su futuro y mediante la elaboración de un PDTC de 
la comarca que tiene el doble objetivo de conservar Doñana y desarrollar 
su entorno.

Pero todo ello se plantea sin haber cambiado para nada los concep-
tos y las posiciones de conservación y desarrollo, o sea perpetuando el 
enfrentamiento tradicional. Con ello, la difícil tarea de los redactores de 
aquel PDTC será la de coordinar medidas que propicien un «desarrollo» 
que no tiene más que un modelo posible y aceptado —el llamado «mode-
lo exportador»— con medidas conservadoras, que igualmente tienen un 
modelo exclusivo —el modelo «elitista o selecto».

En fin, en relación con la ordenación del territorio en Doñana y su 
entorno más próximo con respecto al Parque, no se ha llegado aún a es-
tablecer acuerdos estables y maduros. Las medidas legales aprobadas han 
conseguido esencialmente una normalización y categorización de los con-
flictos de siempre:

Las tesis conservacionistas cuentan con la Ley del Parque como su 
valedora teórica, pero dicha ley no se cumple en casi ninguna de sus pres-
cripciones, según se deduce del informe que sobre tal cumplimiento se ha 
elaborado en diciembre de 1982 y actualizado en 1983.44 Doñana sigue, 
por lo tanto, en peligro ya que los problemas que intentaba subsanar la 

44 ANGLADA, S., y BADRINAS, L.: Informe sobre el cumplimiento de la Ley del Parque 
Nacional de Doñana. Madrid, Edit. Fondena, 1984, 76 págs.
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ley no han sido resueltos con la simple norma legal. Allí se sigue incidien-
do negativamente sobre los aportes hídricos al Parque, el manejo de las 
aguas en el interior del mismo Parque sigue siendo objeto de manipula-
ciones, IRYDA continúa sus tareas de canalizaciones y cambios de cauces, 
etcétera.45

Las tesis desarrollistas, por su parte, esperan beneficiarse al máximo 
de las «compensaciones» y de la redacción de un PDTC que especifique 
con claridad las prometidas medidas de «desarrollo comarcal». Pero el 
esperado Plan, que cuenta con una serie de estudios previos, elaborados 
inmediatamente después de la decisión oficial de llevarlo a cabo46 y con 
una experiencia fallida de redacción por un equipo pluridisciplinar,47 tar-
da en elaborarse y consiguientemente en ser operativo sobre la comarca. 
Con lo que muchas intervenciones que en aquellos momentos se realizan 
o comienzan a efectuarse —ocupaba las primeras páginas de los periódi-
cos «la cuestión World Hotel» de la que más tarde nos ocuparemos con 
detalle— tendrían que ser asumidas por el esperado PDTC y justificadas 
probablemente como «males menores» respecto de Doñana.

Todo lo expuesto hasta aquí demuestra que el futuro de Doñana y 
de toda su comarca no puede resolverse sólo .y exclusivamente desde po-
siciones legalistas —que conducen a un nominalismo falto de operati-
vidad—, ni tecnocráticas —que llevan a intervenciones incontroladas e 
irreversibles respecto del recurso «naturaleza» en la zona.

La necesidad de un pacto social entre administración y administrados 
parece la única garantía de concreción de dicho futuro. Quizás la gran 
tarea del PDTC de Doñana y su comarca sea el establecimiento de los 

45 Real Decreto 357/1984, de 8 de febrero, por el que se modifica el Plan General de 
Transformación de la Zona Regable de Almonte-Marismas para hacerlo compatible con 
la conservación del Parque Nacional de Doñana (BOE, núm. 77, de 24 febrero de 1984, 
págs. 5059-5061).
46 MORENO GARCÍA, J. R. (coord.): «Estudio previo al PDTC de Doñana y su co-
marca», 2 vols. Sevilla, Junta de Andalucía, 1980 (mecanografiado).
47 TUPA (Taller de Urbanismo Popular de Andalucía): «Memoria de la 1.ª fase del 
PDTC de Doñana y su Comarca». Sevilla, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y 
Junta de Andalucía, 1982 (mecanografiado).
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términos de este pacto, que no debe solamente referirse a la regulación 
de posibles intervenciones futuras sobre el territorio, sino también —y 
de forma esencial— a las medidas tendentes a recobrar la interconexión 
tradicionalmente existente entre Doñana y los habitantes de su entorno. 
Ya que sólo pueden ser ellos los verdaderos defensores del Parque Nacio-
nal: Doñana es un espacio muy abierto y por ello difícil de guardar con 
alambres y vigilantes.

Por tanto, el objetivo de la ordenación del territorio en esta zona no 
es doble —conservar y desarrollar—, sino único, porque conservar Do-
ñana es lo mismo que desarrollar su entorno y viceversa, si se acaba de una 
vez y por todas con los falaces planteamientos maniqueos y mecanicistas 
y se llega a propugnar un modelo de desarrollo autocentrado y cualitativo 
que no mantenga a Doñana —como hasta ahora— siendo un «lujo útil» 
que puede ser «inútil» en cualquier momento —¿qué sería del Parque Na-
cional si los sondeos que se están efectuando en sus cercanías demuestran 
la existencia allí de petróleo?—, sino que integra su conservación como 
una expresión, la más sublime quizás, de ese mismo desarrollo.
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Capítulo 8

Los impactos del turismo

Mientras Doñana, foco del turismo selecto en la zona, sigue esperando 
su definitiva y real conversión en Parque Nacional; mientras se redactan 
y discuten las leyes que regularán y harán compatibles el «desarrollo» de 
su entorno con su «conservación», se están gestando una serie de trans-
formaciones en los parajes más próximos al Parque que producirán cam-
bios radicales en los mismos. Nos referimos al efecto que sobre la aldea 
de El Rocío y el litoral de Torre Higuera-Matalascañas produce uno de 
los fenómenos más característicos de los últimos veinte años en España: 
el turismo de masas.

Los desiertos inhóspitos e insalubres que hasta entonces habían sido 
un verdadero escudo defensor de la integridad natural de Doñana, se 
convertirán en paraísos de constructores y operadores turísticos, de espe-
culadores y negociantes; los extensos arenales sólo visitables en casos de 
extrema necesidad —en el decir de Ford— se llenan de peregrinos y ve-
raneantes, acogiendo a unas poblaciones estacionales y festivas de cientos 
de miles de personas.

El Rocío va transformándose en la fiesta más concurrida de Anda-
lucía y llega a constituirse, en los últimos años, en signo de identidad 
de lo andaluz,1 al desarrollarse como sistema abierto supralocal de fiesta 

1 COMELLES, J. M.: «Los caminos del Rocío», en RODRÍGUEZ BECERRA, S. 
(coord.): Antropología cultural de Andalucía. Sevilla, Consejería de Cultura, Junta de 
Andalucía, 1984, pág. 443; BERNAL RODRÍGUEZ, A. M., en el capítulo I de la obra 
colectiva Turismo y desarrollo regional en Andalucía, pág. 26, también considera el Rocío 
como la más característica de las fiestas andaluzas tradicionales.
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popular, en la que pueden superponerse sin conflictos infinitas herman-
dades filiales.2 Por todo ello y por la promoción que de aquella romería se 
efectúa, la afluencia de visitantes a la misma dibuja una curva exponencial 
desde los años 60 del pasado siglo y a raíz del trazado definitivo de la ca-
rretera que une la aldea con Almonte.

Paralelo a la masificación de la romería rociera discurre el «descubri-
miento» y, sobre todo, expansión turística de Torre Higuera-Matalasca-
ñas, apoyada en la internacionalización y popularización de la fórmula 
de «veraneo junto al mar», sólo accesible en otros tiempos a ciertas cla-
ses privilegiadas y también a pioneros de «los baños públicos sanitarios» 
—playeros de Matalascañas y Atarazanas.

Todos aquellos atractivos dan lugar a la conversión de lo inhóspito 
en hospitalario.

La aldea de El Rocío que hasta los años cincuenta del pasado siglo 
había mantenido una muy exigua población permanente y un caserío cir-
cunscrito al llamado «Real» —el anofeles con su plasmodium era el más 
genuino habitante de aquellas tierras pantanosas— se convierte en lugar 
codiciado para establecer segundas residencias. Las continuas solicitudes 
de solares para construir obligan al Ayuntamiento de Almonte, propie-
tario del suelo (Montecillos, Ruedos del Rocío), a planificar su urbaniza-
ción, lo que supone —a pesar de la explícita intención de los planificado-
res— un cambio radical en la fisonomía de dicha aldea.

Torre Higuera-Matalascañas, asentamiento permanente de unas 
cuantas familias de pescadores dispersas en toda la costa almonteña y bal-
neario estacional de muchos habitantes de las comarcas cercanas (Aljarafe 
y Condado), es descubierto también como lugar ideal para el veraneo y 
para el negocio turístico. Los problemas que las dunas móviles o las gran-
des mareas atlánticas pudieran suponer para las construcciones son subsa-
nados o al menos olvidados y muchos intereses económicos son atraídos 
a la zona por el Estado que, por medio de planes especiales, carreteras, 
declaraciones de centros de interés, etcétera, favorece las inversiones, ge-

2 MORENO NAVARRO, I.: Las hermandades andaluzas. Sevilla, Secretariado de Publi-
caciones de la Universidad, 1974, y COMELLES, J. M.: Loc. cit., pág. 444.
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nerando uno de los ejemplos más característicos de «urbanización volun-
taria o inventada» de la costa andaluza.3

Siguiendo el hilo cronológico vamos a desarrollar estos temas —
Rocío y playas— que nos interesan como configuradores del territorio, 
objeto de nuestro trabajo. Nuevos paisajes, nuevas fisonomías y nuevas 
funciones quedan inscritos en el territorio como consecuencia de los in-
tereses y estrategias que actúan sobre estas áreas concretas de él. Así pues, 
además de estudiar los impactos que sobre el término de Almonte ha 
supuesto el desarrollo turístico —crecimiento espectacular de la aldea de 
El Rocío, nacimiento de un nuevo núcleo balneario, desarrollo de las vías 
de comunicación…— nos interesa también analizar la nueva dinámica 
que estos cambios radicales han supuesto en todo el territorio objeto de 
nuestra investigación. El triángulo olvidado y marginado de las órbitas 
de desarrollo económico subsiguientes a la ilustración y a la revolución 
burguesa, parece convertirse en centro de atracción para muchos intere-
ses. Dichos intereses remodelarán sus redes de conexión con el exterior, 
buscando la promoción de sus recursos. Todo ello produce un efecto al 
menos topológico de desmarginalización progresiva que se traduce, a la 
vez, en una ampliación de sus áreas de influencia.

Por último, como protagonista de todos los cambios, nos interesa 
también el hombre que obtiene plusvalías, aprovecha los recursos, deja 
ahorros o se gana la vida a partir de estas nuevas riquezas, soportes de una 
nueva economía en la zona.

8.1. el rocío

La romería de El Rocío cuenta ya con una extensa bibliografía que la des-
cribe o interpreta desde diversos puntos de vista.4 De algunas de aquellas 

3 FOURNEAU, F.: «La Costa de la Luz de Huelva», en Turismo y desarrollo regional en 
Andalucía. Sevilla, Universidad, IDR, 1983, págs. 185-243.
4 ÁLVAREZ GASTÓN, R., efectúa una buena recopilación de la bibliografía rociera en 
su obra Las raíces del Rocío. Devoción de un pueblo, Huelva, 1981, págs. 340-343; ente 
ellas destacamos las obras del mismo autor: El Rocío a examen. Sevilla, 1975; Pastora y 
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investigaciones y de la documentación existente en el Archivo Municipal 
de Almonte nos hemos valido para cubrir el objetivo de este epígrafe que 
no es otro que analizar el proceso a través del cual el fenómeno rociero 
—religioso y festivo— va dando lugar a uno de los focos de atracción 
turística puntual mayores de España, por un lado, y a la conformación y 
extensión de un núcleo urbano muy peculiar tanto por su emplazamiento 
como por su fisonomía y funcionalidad.

Los tratadistas del tema rociero suelen conceder una importancia re-
levante al paraje en el que se encuentra la ermita y la aldea como circuns-
tancia geográfica que identifica totalmente a la romería.5 En efecto, el em-
plazamiento de El Rocío obedece a una serie de elementos especialmente 
significativos: un cruce de caminos, un ecotono y unas distancias.

Allí se cruzan caminos que fueron cruciales en la economía agro-ga-
nadera de la Baja Andalucía señorial y a los que ya hemos hecho alusión: 
el camino real de Sanlúcar de Barrameda a Niebla y los caminos que 
unían a Moguer con su puerto y al mar océano (con sus pesquerías) con 
el Aljarafe y Sevilla.

El Rocío constituye, además, la puerta de las tierras marismeñas y el 
lugar más septentrional de encuentro entre aquellas y los arenales o cotos. 
Allí comienza la Vera o ecotono que limita y une los distintos ecosistemas 
que conforman el conjunto paisajístico (véase Mapa 8.1).

peregrina. Sevilla, 1977, y Almonte y El Rocío. Sevilla, 1978; y la de INFANTE GALÁN, 
J.: Rocío. La devoción mariana de Andalucía. Sevilla, 1971. Existen otros muchos libros, 
folletos, revistas, periódicos y novelas que de forma directa o indirecta tocan el tema ro-
ciero, pero, además de los textos citados, que pueden ser considerados como Ios básicos 
y clásicos y están basados en una profunda consulta de archivos y documentos, existen 
otras aproximaciones al asunto desde la antropología cultural, entre las que destacan el 
libro citado de Isidoro Moreno y el artículo también citado de Josep María Comelles.
5 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1981, págs. 43-54: cap. I: «Universo geográfico de 
la devoción a la Virgen del Rocío»; INFANTE GALÁN, J.: Op. .cit., págs. 31-39; CO-
MELLES, J. M.: Art. cit., págs. 427-435.
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Mapa 8.1. Emplazamiento y situación de la aldea del Rocío

También puede comprobarse cómo las distancias que separan esta 
aldea de los núcleos habitables más próximos —Almonte, Moguer, Villa-
manrique, Hinojos, Sanlúcar de Barrameda— son muy parecidas entre 
sí —en torno a tres leguas— lo que «era una buena media jornada para 
hacer descanso o estadía»,6 y concedía al Rocío una función de acogida 
y, a su vez, de avanzadilla hacia la marisma y los cotos desde los núcleos 

6 INFANTE GALÁN, J.: Op. cit., págs. 111-112: «…todavía en las proximidades del 
Rocío pueden verse, a orillas del camino, las ruinas de una venta. Arrieros, trajinantes, 
verederos de la casa condal, mensajeros de los concejos, pleiteantes ante la justicia se-
ñorial, los encargados de la guarda de la costa en las torres, los salineros y gentes de las 
pesquerías, todos, hasta los muy acuciados por la prisa, deteníanse unos momentos y se 
acercaban a saludar a Santa María de las Rocinas y pedirle salud y buen viaje».
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que tradicionalmente usaban aquellos parajes como despensa y sostén 
económico.

8.1.1. Presencia en el territorio y dominio del mismo como 
origen de la romería

Si a todas aquellas circunstancias puramente geográficas añadimos 
la componente histórica que nos presenta estos espacios como baldíos e 
insalubres pero, a su vez, plenos de recursos y, por ello, apetecidos y dis-
putados a lo largo de muchas centurias, resulta bastante sugerente la hi-
pótesis del antropólogo catalán Josep María Comelles que analiza, en los 
inicios mismos y posterior desarrollo de la romería rociera, los elementos 
que la justifican en el plano económico y que no son otros que el servir de 
instrumento para que una serie de instancias —Corona, Señorío, Iglesia, 
Ayuntamientos, Vecinos…— intervengan en el proceso de apropiación 
secular de aquellos territorios, calificados como baldíos e insalubres, pero 
apetecibles.7

Las marismas y los cotos —como quedó expuesto en la primera par-
te de nuestra investigación— eran auténticas despensas y funcionaban 
como válvulas de seguridad del agrosistema tradicional en todos aquellos 
pueblos comarcanos. Tanto carne, como materiales para la construcción 
de chozas, pastos, leña, pescado, miel, huevos de acuáticas, cereales de 
las rozas… son productos que pueden obtenerse gratuitamente en estas 
tierras desde tiempo inmemorial. Los grandes y medianos propietarios 
de la zona —esencialmente ganaderos— y los pequeños propietarios y 
braceros —perfectamente adaptados al aprovechamiento exhaustivo de 
recursos de estas áreas— necesitaban de las tierras comunales como ele-
mentos esenciales de sus economías. La privatización de tales tierras y su 
consideración coma valor de cambio hicieron aparecer allí los cerramien-
tos y las prohibiciones al aprovechamiento gratuito de sus recursos, basa-
dos en derechos señoriales de uso. Ello origina los viejos pleitos de uso y 
jurisdicción que se alargan en el tiempo de forma indefinida.

7 COMELLES, J. M.: Loc. cit., pág. 426.
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En tales condiciones, el acceso franco a la marisma y la protección de 
los bienes presumiblemente comunales, se convierten en componentes 
esenciales de la autodefensa de las distintas capas sociales de aquellas po-
blaciones. Así, la presencia de la ermita, de las tierras de la Virgen y de los 
derechos de paso por el camino real de Sanlúcar, permitían como mínimo 
la penetración y suponían la presencia de servidumbres que garantizaban, 
al menos, el acceso a los apetecidos recursos, aún de modo fraudulento.8

A finales del siglo XVI, el Ayuntamiento de Almonte adquiere las 
tierras de las marismas —desde la laguna del Pelcher (Canaliega) hasta el 
Caño de Braines— a Esteban Pérez Cavisos.9 El Rocío y su entorno más 
próximo quedan incluidos en esta operación, con lo que, desde entonces, 
la Corporación almonteña se convierte en dominadora del área rociera, 
apropiándose la «tierra de nadie» sobre la cual podían alegar derechos 
más o menos parecidos otros municipios vecinos: Sanlúcar de Barrame-
da, Villamanrique, Hinojos, Pilas, Moguer y la misma Sevilla. No es de 
extrañar, pues —sigue argumentando Comelles—, que al constituirse el 
dominio de Almonte sobre aquel territorio aparezcan una serie de mo-
vimientos de pueblos vecinos que pretenden compartir el espacio recién 
apropiado, al menos simbólicamente, y con ello asegurarse unas servi-
dumbres de paso equivalentes a las que gozaban los almonteños: «Nacen 
entonces las primeras Hermandades filiales en una serie de pueblos direc-
tamente implicados en la marisma».10

Unido a lo anterior, surge la fundación de una capellanía en beneficio 
de la ermita de las Rocinas, que constituirá el origen de la institucionali-
zación de la devoción rociera. Dicha capellanía —la del indiano Baltasar 
Tercero— estaba muy bien dotada y fue controlada por el Concejo de 
Almonte, como patrono que nombraba a los diferentes capellanes. Con 
tal capital se fueron adquiriendo fincas —las tierras de la Virgen— cuyas 
rentas cubrían necesidades del capellán y el mantenimiento del culto en 
la ermita, así como los gastos que pudiera ocasionar la romería. Su desa-

8 Ibídem, pág. 430.
9 CRUZ DE FUENTES, L.: Op. cit., pág. 13, nota 13.
10 COMELLES, J. M.: Loc. cit., págs. 430-431.
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mortización fue efectuada en dos momentos: a fines del siglo XVIII y en 
la segunda mitad del XIX.11

Durante todo el siglo XVII se reafirma la vinculación de la imagen 
y de su ermita a la villa de Almonte. Es la etapa esencialmente local de la 
fiesta, en la que destacan los frecuentes traslados de la imagen al pueblo,12 
la proclamación oficial de Santa María de las Rocinas como patrona de 
Almonte —frente a las pretensiones del duque de Medina Sidonia—,13 su 
cambio de nombre y título (Nuestra Señora del Rocío) y la fijación de la 
pascua de Pentecostés como fecha definitiva de la romería.14

En el siglo XVIII y la primera mitad del XIX se va consolidando el 
salto de la fiesta local al nivel comarcal o perimarismeño; simultáneamen-
te se promueve el asentamiento de colonos en el núcleo rociero siguien-
do los criterios ilustrados —Nueva Población del Rocío—. Asimismo se 
convierte, de manera fortuita, en lugar de estancia no permanente para 
algunos grandes contribuyentes almonteños que, por razones de salud, se 
ven obligados a abandonar momentáneamente sus residencias habituales, 
obligando así al Ayuntamiento de Almonte a conceder cierta atención a 
la aldea.

El enfrentamiento del ducado de Medina Sidonia con el Concejo y 
pueblo de Almonte está explícitamente comprobado en el mantenimien-

11 INFANTE GALÁN, J.: Op. cit., págs. 47-49.
12 ÁLVAREZ GASTÓN, R., ha dedicado todo un libro a analizar estos traslados a lo 
largo de la historia: Pastora y Peregrina. Sevilla, Edit. Católica, 1977.
13 INFANTE GALÁN, J.: Op. cit., págs. 113-114: «La fiesta de Santa María de las Ro-
cinas fue aumentando en concurrencia y solemnidad a lo largo de la primera mitad del 
siglo XVII, a pesar del deseo y propósito de los duques de Medina Sidonia de difundir 
en los pueblos de sus Estados la devoción a la Virgen de la Caridad, proclamada patrona 
de Sanlúcar de Barrameda y de todos los dominios ducales en 1618… En Almonte no 
se cumplió hasta el 18 de octubre, día de San Lucas, del mismo año, y votaron solem-
nemente el patronazgo y solemnidad de Nuestra Señora de la Caridad. Claro es que 
estos actos puramente oficiales, y la fiesta establecida de la Virgen de la Caridad, que por 
carecer de raíces populares, decayó y desapareció bien pronto, para nada influyeron en 
la ferviente devoción del pueblo almonteño a Santa Maria de las Rocinas, que el 29 de 
junio de 1653 fue votada y proclamada patrona de Almonte para siempre jamás».
14 Ibídem, pág. 114.
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to del viejo pleito que sobre propiedades, usos y jurisdicciones sostenían 
en la Real Chancillería de Granada. Pleito cuyas sucesivas resoluciones 
marcan —como ya se vio— las relaciones entre esta villa y su señor ju-
risdiccional. El Rocío —como los Terrenos de la Cuestión o el Coto de 
Doñana— es un ejemplo más de la dialéctica que parece acompañar es-
tructuralmente al proceso de apropiación y organización de estos territo-
rios marginales, pero atractivos y deseados a la vez.

Así las concesiones de franqueza de alcabalas (1747) y de la Feria del 
Rocío en Pentecostés (1772) pueden interpretarse como intervenciones 
ducales sobre este espacio de cara a imponer su dominio; pero, además, 
existe un hecho del que estamos seguros que puede efectuarse tal inter-
pretación dominadora: el intento ilustrado —también auspiciado por el 
duque— de crear allí una nueva población, asentando colonos que cons-
tituyesen el germen de los rocieros autóctonos y a quienes se les repartió 
las tierras del ruedo de la aldea. Su fracaso, ante la agresividad continua 
de los ganaderos —grandes propietarios de Almonte, Villamanrique, Hi-
nojos o Bollullos— que perdían sus tierras de pastos comunales, es una 
prueba más de la verosimilitud de las hipótesis que antes hemos presen-
tado. En estas fechas, precisamente, surgen las Hermandades o agrupa-
ciones más tradicionales y antiguas de la fiesta del Rocío, con lo que el 
origen de la Romería —según la interpretación de Comelles desde la an-
tropología cultural— es un fenómeno local y después comarcal, a través 
del cual, con la presencia ritual en el espacio marismeño, se pretende una 
especie de garantía de la copropiedad de tal espacio económico,15 y una 
demostración al ducado de que aquellas tierras seguían siendo comunales 
y que su símbolo —la virgen de El Rocío y no de las Rocinas, ni de la 
Caridad— era la patrona de Almonte.

8.1.2. De lugar de paso a lugar de peregrinación

En 1834 una epidemia azota a la villa de Almonte y el miedo a su 
contagio convierte a la aldea del Rocío en residencia excepcional de las 
familias más pudientes de la villa. Este traslado forzoso pone en eviden-

15 COMELLES, J. M.: Loc. cit., pág. 431.
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cia una serie de problemas asistenciales y administrativos de la aldea que 
son afrontados por el Concejo almonteño, nombrando a dos delegados 
municipales en El Rocío. Tal hecho puede ser considerado como una 
explicitación del protagonismo de los grandes-medianos propietarios al-
monteños en el origen de lo rociero, conectado secularmente con sus in-
tereses ganaderos en la marisma. Con su presencia, aunque sea fortuita, 
en el «Real del Rocío» y su abrogación de la representatividad de todos los 
moradores de la aldea —constituida entonces por tres lugares habitados 
muy bien definidos: El Real, La Venta de los Colonos y el Hato del Rin-
cón—16 la naciente burguesía almonteña demostraba su interés por estos 
territorios, muchos de los cuales acaban de desamortizarse y otros se en-
cuentran a la espera de serlo. Los herederos de estos primeros «delegados 
municipales» en El Rocío —Francisco Acevedo Roldán y Manuel More-
no— y algunos otros personajes representativos de la burguesía almonte-
ña se convertirán, tras la desamortización civil de matorrales y cotos, en 
dueños de todos los terrenos que rodean a la aldea —Taranjales, Palmosa, 
Dehesilla, Rincón, Cañada, Camino de Moguer…— y que constituyen 
actualmente un conjunto paisajístico bastante bien definido y delimitado 
entre los propios del Ayuntamiento almonteño, los territorios de domi-
nio público estatal y Doñana.

16 Rosendo Álvarez Gastón publica un interesante documento de 1834 que trata de una 
solicitud, dirigida al juez ordinario de la villa de AImonte y dice así en algunos de sus 
párrafos: «Los vecinos de la misma villa que suscriben, residentes en sus casas y chozas, 
sitas en el sitio titulado el Real del Rocío y otros moradores de ellas, en la Venta de los 
Colonos y Hato llamado del Rincón, a Vd. con el debido respeto hacen presente: Que 
reunidos en dicho sitio por efecto de la calamidad que aflige la población, componen ya 
en el día el número de cuarenta familias y en ellas ciento cuarenta y cuatro individuos… 
SUPLICAN: se sirva comisionar un sujeto de probidad conocida para que constitu-
yéndose en este punto y sitio del Real del Rocío ejerza en él y sobre los moradores la 
jurisdicción ordinaria, por delegación todo el tiempo que la desgracia les obligue a man-
tenerse fuera de sus hogares… Real del Rocío, 10 de agosto de 1834. Firman: Francisco 
Acevedo, Antonio Blanco, Diego Martín, José María Moreno, Santiago Bechiarely, Félix 
Ojeda, Alonso Valladolid, Alonso Acevedo y Roldán, Juan García Hervás, Juan Ojeda, 
Francisco Acevedo Rivas, Josef Triana, Manuel Moreno, Alonso Acevedo y Francisco de 
P. Ramos por su tía Doña Ana Acevedo». Op. cit., 1978, págs. 103-104.
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Los decretos abolicionistas del régimen señorial y las sucesivas desa-
mortizaciones convertirán estos espacios marismeños y arenosos en terri-
torios a conquistar y dominar productivamente. A la medición y catalo-
gación de todas las tierras municipales que se llevan a cabo en 1850-1852, 
signo inequívoco de dominio y de cambio en la concepción de estos te-
rrenos, suceden los proyectos de desecación y colonización marismeños 
y el establecimiento definitivo de cerramientos en los baldíos tras su pri-
vatización. En relación a la fiesta de El Rocío, este período de revolu-
ción burguesa se caracteriza por un crecimiento muy lento del núme-
ro de Hermandades que forman la romería anual. Así, tras las primeras 
agrupaciones surgidas, como vimos, en el último cuarto del siglo XVII y 
primero del XVIII (Villamanrique, Pilas, La Palma, Moguer, Sanlúcar de 
Barrameda, Rota y el Puerto de Santa María —estas dos últimas desapa-
recerán pronto-), sólo hay constancia de la aparición de las hermandades 
de Triana y Umbrete, en 1814 —finalizada la guerra de la Independen-
cia—, Huelva en 1846 —quizás la recién creada capital provincial quiera 
demostrar con este gesto su adscripción definitiva de El Rocío y las Pla-
yas de Castilla frente a las pretensiones de Sevilla—17 y Coria del Río en 
1849.

La descripción que Madoz hace en su Diccionario de la Romería 
alude a una serie de elementos claramente identificadores de la misma: 
la ermita y su emplazamiento perimarismeño, el pozo o manantial de la 
Virgen y el elevado número de romeros —en torno a seis mil almas por 
aquellos años mediales del siglo XIX—.18 Por aquellas mismas fechas acu-
de al Rocío un peregrino excepcional: Antoine de Latour; viene con la 
hermandad de Villamanrique y acompañando al duque de Montpesier, 
de quien era instructor. Este viajero romántico queda prendado de la fies-
ta y dedica un capítulo completo de una de sus obras sobre España a la 
misma.19 Quizás constituyan estas páginas la más primitiva promoción de 

17 Véase apartado de la segunda parte dedicado a la división administrativa provincial.
18 MADOZ, P.: Diccionario…, t. I, pág. 172.
19 LATOUR, A. DE: La Baie de Cadix. Nouvelles études sur l’Espagne. París, Michel Lévy 
fréres, 1858, 340 págs. Cap. VII: «Notre-Dame du Rocío», págs. 239-258.
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la fiesta rociera fuera de España. Ellas ofrecen una bella descripción de la 
fiesta con todos sus componentes principales, que llaman poderosamente 
la atención de este extraño y excepcional testigo.

En esta Andalucía festiva y alegre —comienza argumentando La-
tour— las fiestas mundanas van pasando de moda y sucediéndose unas 
a otras. Esto es lo que ha ocurrido con los toros del Puerto que, ante la 
decadencia de aquella villa, han ido siendo desplazados, en lo que a cele-
bridad se refiere, por la feria de Sevilla. «Pero gracias a Dios y a la Santa 
Virgen —dice textualmente el devoto autor— las Romerías no han pasa-
do de moda. Si el Puerto se calma, si la feria de Sevilla toma ya los grandes 
aires de elegancia europea, Nuestra Señora del Rocío ha mantenido a sus 
fieles. En un día del año, hay un rincón en el desierto, donde las pobla-
ciones de Andalucía, llegadas de los puntos más opuestos, se encuentran 
todavía… El Rocío es un desierto en el Condado de Niebla, a igual dis-
tancia del mar que mira a Cádiz que de la villa de Almonte. En medio del 
desierto se encuentra una ermita bajo la advocación de Nuestra Señora 
del Rocío…».20

El viajero francés ha recogido en el párrafo anterior todos los elemen-
tos geográficos que caracterizan al lugar y a la fiesta que describe, introdu-
ciendo en las páginas siguientes de su capítulo la leyenda de la aparición 
de la imagen, en la que destaca la figura del «pastor-cazador» —persona-
je poco definido como son todos los que por aquellos desiertos pueden 
encontrarse— y la estrecha relación de la imagen con el entorno en que 
aparece.21 Seguidamente pone de relieve los momentos históricos más 
caracterizados en la consolidación de la romería: erección de la primera 
ermita, cambio de nombre de la Virgen, institucionalización del culto 
tras la capellanía… Alrededor de la ermita, reconstruida tras el terremoto 
de Lisboa (1755), se va consolidando el «Real», donde se reúnen los pere-

20 Ibídem, págs. 240-241.
21 Ibídem, págs. 242-243.
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grinos de las diferentes hermandades para acampar durante la noche del 
domingo al lunes de Pentecostés.22

A mediados del siglo XIX existían en dicho Real del Rocío treinta y 
cuatro chozas o casas, cuyos dueños pertenecían a la clase más pudiente 
de Almonte o bien eran casas comunales de hermandades (Sanlúcar de 
Barrameda y Triana) y la casa del capellán.23 Ya por aquel entonces y, sal-
vo momentos excepcionales de inmigraciones como el que antes hemos 
aludido, el Real del Rocío tenía una función esencialmente festiva y sus 
casas o chozas eran usadas en los días de la fiesta o en momentos necesa-
rios para atender a la agricultura o al ganado de los parajes cercanos —ya 
hemos hablado de las frecuentes rozas en los alrededores del Rocío, así 
como también debe mencionarse la aparición, en 1813, de una nueva 
fiesta rociera en el mes de agosto—.24 Sólo tres de aquellas treinta y cuatro 
chozas aparecen habitadas permanentemente, los restantes moradores de 

22 «L’ermitage est bâtit à l’extrémité d’une immense prairie dont la lisière est dessinée par 
une ligne inégale d’arbres séculaires…». Ibídem, pág. 251.
23 Archivo Municipal de Almonte. Sección Contribuciones. Legajo 1.017: «Chozas del 
Rocío. Sus dueños y Iinderos». Fecha ilegible (aproximadamente 1850). Los dueños de 
las treinta y cuatro edificaciones del Real eran: don Manuel Moreno, don Pedro Ruiz 
(de Sevilla), don Alonso Acevedo García, don Juan Medina Rodríguez, Diego de Vega, 
don Juan B. Tallafert, don Juan García Hérvás, Manuel Cabrera, doña Rita Hernández 
Pinzón (de Moguer), M.ª Josefa Guerrero, don Juan García Cabrera, Hermandad de 
Sanlúcar de Barrameda, don José Triana, José Franco, Hermandad de Triana, Diego 
Leal (residente en el Rocío), Antonio Acevedo Ñero (residente en el Rocío), Agustín Ro-
dríguez, Gerónimo Soltero, don Juan Periánez, don Antonio Periánez, don Juan Pérez 
Castilla, J. Roldán Porta (residente en el Rocío), don Alonso Valladolid y su hermano, 
la casa del capellán, J. Grazalema y otros, don Tomás Periánez, don Pedro Barrera, Juan 
Moreno Polo, don José Valladolid, Esteban Coronel, don Francisco Acevedo Roldán, 
Francisco Peláez e hijos y ermita de la Virgen.
24 En plena guerra de la Independencia y como consecuencia de ella, los miembros del 
Concejo de Almonte, el clero, la comunidad de frailes mínimos y ciertas personas de 
relieve de la villa firman un acta en el que se comprometen al voto del llamado «Rocío 
Chico», que se celebrará todos los años desde aquel 19 de agosto de 1813: «De unánime 
consentimiento y conformidad, han acordado hacer, como hacen, voto formal y expre-
so, por sí y en nombre de los que le sucederán en adelante, para siempre jamás, de pasar 
en la madrugada del día diez y nueve de agosto de este año y de todos los venideros, a 
la ermita de Nuestra Señora y Madre del Rocío a cantar una solemne misa en acción de 
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la aldea —escasa población hasta bien entrado el siglo XX, pero manteni-
da en torno al centenar de habitantes— debían, pues, residir en el barrio 
de los colonos, alrededor de La Venta y en el hato del Rincón.

El crecimiento del Rocío como fiesta y como poblado fue bastante 
lento durante toda la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del 
XX. Ello puede estar relacionado con el relativo aislamiento en que se 
mantiene a la aldea, cuya posición centralizada del Antiguo Régimen ha 
perdido virtualidad, al cambiar las órbitas de aquellos momentos y haber 
surgido relaciones primadas entre las capitales de las nuevas provincias: el 
establecimiento del ferrocarril y la carretera entre Huelva y Sevilla por la 
campiña del Condado (La Palma), la unión directa de Sevilla y Cádiz, vía 
campiña jerezana y la falta de comunicación directa por tierra entre Huel-
va y Cádiz —ya nos hemos referido en otra ocasión a la línea regular de 
cabotaje establecida a fines del siglo XIX por los Ybarra— van a suponer 
la definitiva marginación de estos territorios, que se convierten, tras su 
privatización definitiva, en feudos de terratenientes y aristócratas cazado-
res. Las ventas que jalonaban el camino de Sanlúcar debieron de dejar de 
funcionar como tales y El Rocío deja de ser lugar de paso para convertirse 
casi exclusivamente en lugar de peregrinación.

8.1.3. Religión y tradición. Turismo y modernidad

Existe, pues, una etapa larga —1849 a 1913— en la que no surge 
ninguna hermandad rociera nueva. Tras la apropiación definitiva de las 
tierras marismeñas y los cotos, tras la consolidación de unas leyes que fa-
vorecen y apoyan de forma tajante e indiscutible el uso privado de la pro-
piedad privada, el sentido económico-simbólico de los inicios de la rome-
ría parece ser sustituido por un más explícito sentido religioso-ideológico 
que, en el fondo, no deja de tener una motivación económica implícita.

De nuevo nos resulta sugerente el artículo de Comelles cuando ase-
gura que la distinción más característica entre las hermandades tradicio-
nales —fundadas hasta el siglo XIX inclusive— y las que se fundan en el 

gracias por el singular favor de haber conservado este pueblo, libertándolo de las furias 
y rigor de los satélites del tirano…» (INFANTE GALÁN, J.: Op. cit., págs. 161-167).
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siglo XX, es la de que en estas últimas existe una acción de promoción 
muy marcada de la jerarquía eclesiástica; lo que puede ser contemplado 
como un modo de recuperar una influencia que la Iglesia había perdido 
con la desamortización y, a su vez, ponerse en relación con el aumento 
de las tensiones sociales en el campo andaluz y los remedios «políticos» 
adoptados por la burguesía para apaciguarlas.25

Ya se ha hecho alusión en otra ocasión a la importancia que otorga 
a la religión la burguesía más conservadora de principios de siglo, como 
arma de unión interclasista frente a la dura y muy evidenciada lucha de 
clases. Todo ello —necesidades de reforzamiento del poder eclesial y con-
secución de la «paz y la armonía social»— crea el ambiente propicio para 
la aparición de hermandades rocieras, cuyos años de fundación coinciden 
curiosamente con las fechas más conflictivas del periodo —trienio bol-
chevique, II República…—. En esta última fecha histórica, acompañan 
 a las razones anteriores los sentimientos monarquizantes sostenidos muy 
ardientemente por los terratenientes jerezanos y del Condado.26

Dentro de este mismo marco pueden contemplarse tanto la restaura-
ción del santuario efectuada en 1915, tras una campaña de cuestaciones 
públicas coordinada por el párroco de Almonte,27 como la serie de actua-
ciones que culminan con la coronación canónica de la Virgen en 1919, 

25 COMELLES, J. M.: Art. cit., pág. 432, y CASTILLO, J. J., 1979.
26 En 1849 había surgido la hermandad de Coria del Río y hasta 1913 no le sucede la 
de San Juan del Puerto. A esta le siguen las de Rociana y Benacazón (1917), Carrión de 
los Céspedes (1925), Trigueros y Gines (1928). Pero será en los años de la laica repú-
blica cuando más agrupaciones rocieras aparezcan: Jerez, 1932; Dos Hermanas, 1933; 
Olivares, Hinojos y Puebla del Río, 1934; Bonares, Bollullos del Condado, Valverde del 
Camino y Gibraleón, en 1935.

La relación de estos parajes y cazaderos con la monarquía ha sido ya puesta de relieve 
al estudiar el tema de Doñana. Resulta ilustrativo también, en este sentido, el título de 
«real» que acompaña, junto a otros, a la Hermandad Matriz de Almonte, concedido por 
Alfonso XIII por Real Orden de 8 de julio de 1920, según consta en documento del Ar-
chivo de tal Hermandad Matriz de Almonte. Todavía más tradicional es la vinculación a 
la institución monárquica de la Hermandad de Villamanrique de la Condesa.
27 CÓZAR Y LÁZARO, J. L.: La Restauración del santuario de Nuestra Señora del Rocío. 
Sevilla, 1915.
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promovida desde Sevilla, y que puede ser considerada como el inicio de la 
transformación moderna de la romería rociera.

Infante Galán ha puesto de manifiesto el papel crucial que en esta 
modernización juegan las comunicaciones, cuya facilidad puede consi-
derarse como la causa principal de los cambios habidos en la romería. 
Precisamente, en 1919, con motivo de la mencionada coronación, llegó 
al Rocío el primer automóvil, al que sucedieron otros en años sucesivos, 
hasta que en 1928 el Ayuntamiento de Almonte, para facilitar el acceso 
en coche a la aldea, ordenó una exploración de los caminos de Los Llanos, 
Taranjales y Los Puertos o Moralejo, acondicionando este último para tal 
fin.28

Álvarez Gastón destaca también en su investigación del fenómeno 
rociero, cómo en los años que van de 1925 a 1930 hay una toma de con-
ciencia por parte de la Corporación almonteña del valor que suponía la 
explotación del recurso «turístico» en torno a la romería y a la aldea, a la 
vez que demuestra una preocupación efectiva por mejorar la vida de los 
aldeanos. Así, ante los deseos de autonomía demostrados por aquellos y 
vinculados sin duda al recién estrenado Estatuto municipal,29 aquella cor-
poración pone en evidencia la dependencia de aquella aldea respecto de la 
villa de Almonte, pero, a su vez, adopta una serie de medidas que mejoran 
la calidad de vida de sus moradores —creación del teléfono público mu-
nicipal, cierre de los pastos marismeños y admisión en ellos de los gana-
dos de vecinos del Rocío, distribución de zonas agrícolas en los ruedos…30

La preocupación explícita del gobierno español por la explotación 
del recurso «turismo» como negocio, parece tener sus orígenes en la épo-
ca de la dictadura primorriverista, concretándose institucionalmente con 
la creación del Patronato Nacional de Turismo del que ya hicimos refe-
rencia. Fechados también en los años veinte, aparecen una serie de docu-
mentos en el Archivo Municipal de Almonte que testimonian el inicio de 
una etapa distinta en la relación mantenida por este Ayuntamiento con la 

28 INFANTE GALÁN, J.: Op. cit., págs. 123-124.
29 Aprobado por Real Orden de 8 de marzo de 1924.
30 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1978, págs. 108-109.
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aldea del Rocío y con su extenso litoral. Han sido captadas por la Corpo-
ración las posibles riquezas que puede obtener de la explotación turística 
de estas áreas de su término y, por ello, son tomadas una serie de medidas 
destinadas a reglamentar tales usos, a la vez que a promocionarlos:

•	 Normas y organización de los balnearios o baños públicos de 
Matalascañas y Atarazanas (1922-1939), que más tarde analiza-
remos con detenimiento.

•	 Acuerdo con la Diputación de Huelva para la construcción de 
un camino del Rocío, precursor de la carretera Almonte-El Ro-
cío (30 de julio de 1927) y defensa de su inclusión en el «plan de 
caminos vecinales a construir por la misma diputación».31

•	 Establecimiento de una «zona de verbenas» en el Real del Rocío 
y reglamentación en torno a ella.32

•	 Aparición del primer cartel anunciador de la romería del Rocío, 
en 1929.33

En los años de la II República crece bastante la romería, como he-
mos visto antes, y prosigue la preocupación municipal por el control de 
la fiesta y su promoción turística. Son fechas en las que la componente 
ideológico-política domina al producirse el choque frontal entre religio-
sidad y laicismo republicano, lo que en términos rocieros se traduce en 
enfrentamientos locales muy «utilizados» políticamente y de los que se 
han efectuado interpretaciones y análisis divergentes, algunos de los cua-
les llegan a ser censurados en plena democracia.34

Respecto al objetivo de nuestra investigación, tiene interés la preocu-
pación continua demostrada por la corporación republicana almonteña 

31 Ibídem, págs. 110-111.
32 Ibídem, pág. 104.
33 Ibídem, pág. 111.
34 En las fechas de publicación de este texto (1987) se encuentra censurada y prohibida 
la exhibición de una película sobre el tema titulada «Rocío» y dirigida por Fernando 
Ruiz, con guión de Ana Vila. La razón judicial de tal condena/censura es una interpreta-
ción concreta de los acontecimientos acaecidos en la zona en el año 1936.
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por el problema de la incomunicación de la aldea, así como por la alfa-
betización y cultura de sus moradores. Es establecida una escuela en El 
Rocío, pero, a pesar de las solicitudes al Ministerio de Fomento para que 
se incluyese la carretera de El Rocío en el plan extraordinario de obras pú-
blicas (3 de septiembre de 1931), los apoyos al anteproyecto de carretera 
Almonte-Bonanza elaborado por Ruiz Martínez (18 de agosto de 1934) y 
otras reclamaciones en torno al asunto, transcurren los años republicanos 
sin que el asunto de la comunicación con El Rocío quede resuelto.

A pesar de ello, el caserío del Real del Rocío sigue creciendo, para-
lelamente a la multiplicación de hermandades. Álvarez Gastón efectúa 
un recuento de las solicitudes de solares para edificar en la aldea, que 
nos ofrece una idea del ritmo de crecimiento de tal caserío: de noventa 
y dos solicitudes existentes en el Archivo Municipal de Almonte durante 
todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, se presentaron cuarenta en-
tre 1925 y 1935, a raíz de que el 22 de octubre de aquel primer año, la 
corporación considerase, tras el examen del plano del Rocío, que existían 
treinta solares edificables. Estos se concederían gratuitamente por parte 
de la corporación a todos aquellos que los solicitasen para fomentar la 
edificación en su aldea. El mismo día se llega al acuerdo de llevar a cabo 
allí una plantación de eucaliptos que conformaría una alameda, como 
elemento ornamental urbano.35

Todos estos acontecimientos y decisiones, que van transformando 
gradualmente a la aldea y a la fiesta y que discurren paralelos a las in-
tervenciones «exteriores» sobre las marismas y los arenales de los cotos 
—cuyo objetivo es convertir aquellos desiertos en zonas productivas de 
primera magnitud—, van a desembocar en un crecimiento espectacular 
de la aldea al comienzo de los años sesenta —téngase en cuenta que la 
carretera Almonte-El Rocío queda trazada en 1958—. La demanda de so-
lares para construir en El Rocío es tal que el Ayuntamiento se ve obligado 
a promover un Plan de Ordenación Urbana. La romería, por su parte, 
desborda en estas mismas fechas los límites comarcales, convirtiéndose en 
foco de atracción de cientos de miles de personas. Y todo ello coincide, 
a su vez, con el Plan de Promoción Turística de la costa de Huelva y la 

35 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 1978, págs. 108 y 117.
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declaración de Torre Higuera-Matalascañas como Centro de Interés Tu-
rístico, así como la de la misma romería rociera Fiesta de Interés Turístico.

Entre los años 1964 y 1968 se gestiona y aprueba el proyecto de elec-
trificación de la aldea a partir de un acuerdo con la Diputación Provincial 
y dentro de un plan de colaboración con los servicios municipales de la 
provincia. Pero el instrumento más significativo de esta etapa de creci-
miento y desarrollo urbano de El Rocío será el Plan Especial de Ordena-
ción Urbana, promovido por el Ayuntamiento de Almonte.

8.1.3.1. El Plan Especial de Ordenación Urbana de la aldea y 
su desarrollo

Este plan recoge en su memoria la problemática que en aquellos mo-
mentos se estaba planteando en relación a fiesta del El Rocío y a su sopor-
te geográfico —el poblado—. Sus respectivos desarrollos pueden entrar 
en contradicción con su tipismo y singularidad. A finales de los años 
sesenta se recoge en este documento oficial la lucha que venía siendo en-
tablada desde hacía más de una década entre los rocieros más aferrados 
al tradicionalismo de la romería, que propugnaban la conservación de 
los elementos más significativos (ermita frente a basílica, camino frente a 
carretera…), y los que pretendían una apertura de la misma y un ensan-
chamiento de sus horizontes futuros, adoptándose los criterios e instru-
mentos más renovadores posibles.36

36 La revista ROCÍO, órgano oficial de las Hermandades de Nuestra Señora del Rocío, 
fue fundada en octubre de 1958, bajo los auspicios del primer obispo de Huelva (don 
Pedro Cantero Cuadrado), y se mantiene con tirada mensual hasta finales del año 1962. 
Hemos efectuado un recorrido por todos sus números y páginas y son muchos los artí-
culos y noticias que recogen estas ideas enfrentadas, aunque la revista —dirigida por un 
profesor de la Universidad de Sevilla y supervisada por el obispo onubense— se decanta 
por la necesidad de modernizar la fiesta desde su primer número, en el que tras plantear 
la incógnita ¿basílica, santuario, emita…? recoge las opiniones expresadas por el Señor 
Obispo que subrayan la necesidad de «un trono digno para la Señora y Reina» y agradece 
al referido Prelado sus desvelos pera «alentar y favorecer la construcción de la carretera, 
que hoy ya es una realidad» (Rocío, año I, núm. 1 [15 octubre, 1958]: «Problemas rocie-
ros: ¿Basílica, Santuario, Ermita…?»).
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«El Ayuntamiento de Almonte —dice la memoria del Plan Especial 
de Ordenación— ante la gran demanda de parcelas para edificar, se ve 
obligado a reglamentar el crecimiento urbano de El Rocío. Para ello pro-
mueve este Plan Especial de Ordenación cuya denominación responde 
al artículo 14 de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, que guarda 
para esta figura urbanística el objetivo de “conservación y valoración del 
patrimonio histórico y artístico de la nación y sus bellezas naturales”». 
Ello supone la adopción de unos criterios explícitamente conservacionis-
tas en lo que se refiere a las posibles ampliaciones del perímetro urbano: 
«Se ampliará, pero conservándolo todo como está. La intención de esta 
intervención es crear otro Real de El Rocío, adosado al tradicional, que 
mantenga las esencias de aquel».37

Todas las intenciones de la memoria quedan absolutamente desvir-
tuadas por el resultado urbanístico del mismo plan que las propugna. 
Pero ya en su análisis se nota cierta contradicción, que no es más que 
un fiel reflejo de la real indefinición de la fiesta y de la zona en aquellos 
momentos de tránsito hacia la masificación y explosión turística. En la 
justificación financiera del Plan se dice: «Dada la demanda financiera que 
aumentará cada vez más por el desarrollo de la playa y como consecuencia 
de la declaración de interés turístico, mucha gente rociera prefiere tener 
la «casa» en el Rocío e ir a la playa cuando le apetezca…».38 Esta frase y 
sus posibles consecuencias de cambio de funcionalidad del Rocío, que 
puede quedar convertido en núcleo subsidiario de la costa, por entonces 
promocionada turísticamente, dan lugar a un informe de la Comisión 
Provincial de Urbanismo onubense, fechado el 12 de mayo de 1969, en 
el que, entre otras objeciones de menor importancia al Plan propuesto, se 
dice: «Hacemos resaltar la importancia la preservación de carácter de la 
aldea del Rocío, propia de un Plan Especial y, por consiguiente, la impor-

37 AMA. Sección Obras. Legajo 224: Plan Especial de Ordenación Urbana de la aldea 
de El Rocío. Arquitecto redactor: don Francisco de la Corte López. Aprobación inicial 
en el Pleno de 23 de septiembre de 1969 (BOP núm. 222, de 1 de octubre de 1969, 
pág. 5). Aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva el 18 de febrero 
de 1970.
38 Ibídem, s. pág.
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tancia de impedir su transformación en pueblo permanente o en pueblo 
de veraneo, para lo que existen toda clase de emplazamientos idóneos… 
Si hay muchas gentes de veraneo, el Rocío puede perder su encanto…».39 
La aldea se encuentra pues en unos momentos claves para su futuro, que 
puede caminar por la vía de la conservación de las esencias —Plan Espe-
cial— o por la vía del desarrollo masivo turístico —Plan de Promoción 
Turística.

Las modificaciones aconsejadas por la Comisión Provincial de Urba-
nismo son efectuadas en el proyecto, y el Plan Especial de Ordenación 
Urbana de la aldea de El Rocío es aprobado por aquel organismo provin-
cial el 13 de febrero de 1970.

Con él se amplía el núcleo en seiscientas sesenta y cinco parcelas de 
trescientos metros cuadrados cada una, que se extienden hacia el Nor-
te —la carretera impide el crecimiento hacia el oeste, como la marisma 
hacia el sur— primando la centralidad de la ermita a partir del estable-
cimiento de una malla urbana radiocéntrica apoyada en los caminos del 
Puente del Rey y de los Llanos. El eucaliptal queda configurado como 
una gran alameda y los espacios abiertos —de mucha funcionalidad en la 
romería— abundan. Se pretende ir colmatando progresivamente el plano 
aunque «ello será difícil dado el dato curioso de que cada colonia diferen-
te: sevillana, onubense, etcétera, prefiera vivir en una zona distinta…».40 
El parcelario diseñado queda completado con aparcamientos, muy ne-
cesarios en los días de la romería, y una serie de parcelas singulares que 
jalonan la carretera de acceso y están destinadas a cuartel de la Guardia 
Civil, servicios municipales, aulas escolares, dos hoteles, y restaurantes 
(Mapa 8.2).

39 AMA. Sección Obras. Legajo 224: Informe elaborado por el Arquitecto jefe de Ur-
banismo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva sobre el proyecto de Plan 
Especial de Ordenación Urbana del Rocío. 13 de mayo de 1969.
40 Plan Especial… s. pág.
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Mapa 8.2. Aldea del Rocío; evolución y ordenación actual

Este plan marca el inicio de un nuevo tipo de crecimiento urbano 
que queda muy bien reflejado en el desarrollo del plano. Al sentido or-
gánico, espontáneo, característico del centro histórico del Real y de sus 
sucesivos desarrollos hasta 1969, sucede la racionalización lineal y simé-
trica surgida de este Plan Especial y desarrollada en 1978, a partir de su 
ampliación, llevada a cabo por el mismo arquitecto.

Entre 1969 y 1978 se han ido colmatando las parcelas diseñadas y 
se han elaborado algunos proyectos parciales de desarrollo del plan pri-
mitivo, entre los que destacan uno de 1975 que promueve la edificación 
de ciento veintitrés viviendas económicas para habitantes de Almonte y 
El Rocío.

Este último hecho selectivo y curioso a la vez —se promueven vi-
viendas económicas para funcionar como segundas residencias de los ve-
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cinos de Almonte— marca uno de los caracteres más específicos del cre-
cimiento urbano del Rocío no comentado hasta ahora: su funcionalidad 
socioeconómica. El almonteño, despojado de las rentas que le suponían 
los aprovechamientos comunales de las marismas y las arenas, pretende 
recobrarlas obteniendo las máximas plusvalías de la masificación de su ro-
mería. De este deseo se hacen eco sus corporaciones democráticas que, ca-
minando por el filo de la legalidad, llevan a cabo una serie de promocio-
nes o subastas de terrenos urbanizables en El Rocío, restringidas a vecinos 
de Almonte, que construyen sus casas en la aldea con el fin de arrendarlas 
en los días de la fiesta o en el verano:41

Así, a medida que la fiesta deviene multitudinaria, lo cual coincide 
con la introducción de vías de penetración hacía la Marisma, los almonte-
ños tienden a intensificar su control sobre los beneficios marginales de la 
fiesta, y ello a distintos niveles: la privatización de la Hermandad, la exi-
gencia de preferencia en los puestos de trabajo generados en el término, y 
la «economía subterránea» que nace en la zona como contratos temporales 
de palabra, alquiler de casas o habitaciones, prestación de servicios. De ahí 
que para muchas capas de la población almonteña esta economía subterrá-

41 El economista Francisco Ferraro hace alusión, en su estudio económico de Almonte, 
efectuado para la fase informativa de su PGOU de 1983-1985, a los alquileres de casas 
en El Rocío diciendo: «La primera fuente de ingresos para almonteños y otros propieta-
rios foráneos —en las actividades económicas relacionadas con la aldea— la constituye 
la renta de la propiedad inmobiliaria, ya que, según estimaciones, en la época de fiestas 
se alquilan entre seiscientas y ochocientas casas que sólo por una semana alcanzan pre-
cios de hasta cuatrocientas mil pesetas, aunque los precios medios se sitúan en torno a 
doscientas cincuenta mil pesetas, en función, lógicamente, de la dimensión, dotaciones 
y centralidad… Para el último año (1983) hemos estimado, ponderando distintos nive-
les de alquiler por zonas, que el total de rentas de la propiedad inmobiliaria ascendió a 
ciento sesenta millones de pesetas, de los que aproximadamente el 90% correspondieron 
a propietarios almonteños».

«Durante los meses de julio y agosto El Rocío se convierte en estación veraniega, 
con un nivel de ocupación de las viviendas que alcanza al 40 por 100 en el mes de julio 
y el 80 por 100 en el de agosto, utilizadas principalmente por sus propietarios, aunque 
también se producen arrendamientos de unas doscientas cincuenta viviendas a cuarenta 
mil pesetas de precio medio» (FERRARO, F.: «Estudio económico», en Plan General de 
Ordenación Urbana de Almonte [Huelva], t. V [fase de Información y Avance], 1983).
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nea sea un remedio importante a las insuficiencias seculares del que no se 
puede prescindir.42

Respecto a la conservación de la aldea, aparece el Decreto del Mi-
nisterio de Educación y Ciencias núm. 1348/1973, de 7 de junio, por el 
que se declara Paraje Pintoresco al Santuario de Nuestra Señora del Rocío 
y la zona que le rodea. En esta línea actúa también el recién aprobado 
PGOU de Almonte con respecto a la aldea, limitándose a promover algu-
nas actuaciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los moradores, 
a cuidar las panorámicas y la protección especial del casco histórico, a 
reservar más suelo para equipamientos y a modificar ciertas alineaciones, 
declarando edificios fuera de ordenación (véase mapa 8.2). En definitiva 
está colmatándose un núcleo que apenas tiene nada que ver con el primi-
tivo, aunque no hay dudas de que mantiene una singularidad urbanística 
y funcional.

La prueba más elocuente de tal colmatación es el Cuadro 8.1, que 
nos presenta la evolución del sector de la construcción en la aldea entre 
1968 y 1982.

42 COMELLES, J. M.: Loc. cit., pág. 436.
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Años Viviendas Obras menores
Valor de las construcciones
(miles de pesetas de 1980)

1968 2 4 1.209

1969 7 31 10.245

1970 7 46 9.544

1971 — 33 3.638

1972 38 11 52.529

1973 20 26 42.842

1974 50 51 63.646

1975 160 116 146.828

1976 41 142 64.432

1977 53 103 83.438

1978 29 113 53.588

1979 14 100 29.806

1980 17 107 33.840

1981 (*) 15 95 33.377

1982 (**) 9 75 —

(*) Quedan aplazadas las licencias de más de 200 viviendas para el año 
siguiente.
(**) Hasta el mes de julio. En dicho mes se estaban construyendo unas 120 
viviendas.
Fuente: Licencias municipales de obras. Ayuntamiento de Almonte 
(FERRARO, F.: Loc. cit.).

Cuadro 8.1. Evolución de la construcción en El Rocío

8.1.3.2. La explosión turística de la fiesta

Los acontecimientos que ensanchan las fronteras de esta fiesta se van 
sucediendo y con ellos lo que podríamos llamar multiplicación de las vías 
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de penetración en la marisma. Pueden ser considerados antecedentes de la 
explosión turística de la romería rociera la creación, en 1953, de la dióce-
sis eclesiástica de Huelva al segregarla de la de Sevilla y el papel político de 
su primer obispo,43 así como el definitivo trazado de la ansiada carretera 
Almonte-El Rocío, primera fase del proyecto más ambicioso que unía Al-
monte-Bonanza, siguiendo las líneas del viejo anteproyecto de Ruiz Mar-
tínez.44 Acontecimientos fechados todavía en la década de los cincuenta.

En julio de 1962, y siguiendo la recomendación hecha por el BIRF, 
fue creada la Subsecretaria de Turismo, con la que el Gobierno concede 
una atención redoblada a las actividades turísticas en España.45 Aprove-
chando esta coyuntura y en virtud del artículo 52 de la Orden Ministerial 
de 30 de septiembre de 1964, que creaba la figura o título honorífico 
de «Fiesta de Interés Turístico», el Ayuntamiento de Almonte solicita de 
aquella Subsecretaria tal declaración para la romería del Rocío, la que es 
concedida de forma inmediata por resolución de 25 de enero de 1965.

En fechas paralelas se había colocado la primera piedra del nuevo 
Santuario rociero y el asfalto había llegado a la aldea, continuándose ade-
más el trazado de la carretera en su segunda fase: Rocío-Torre Higuera.

43 Se trata de don Pedro Cantero Cuadrado, primer obispo de Huelva y posteriormente 
arzobispo de Zaragoza. Miembro eclesiástico del Consejo de Estado franquista. Estamos 
seguros de que fue este hombre uno de los promotores más caracterizados del desarrollo 
onubense, adelantándose varios lustros a lo que serán el Polo de Promoción y Desarrollo 
o la promoción turística del litoral.
44 Con este definitivo trazado tuvo mucho que ver también el obispo de Huelva, tanta 
veces citado. Desde el primer año que asiste a la romería, 1954, Pedro Cantero Cuadra-
do capta la importancia que pueden tener la carretera y la erección de un nuevo templo 
mayor para la promoción nacional de la fiesta rociera. Convierte estas tareas en objeti-
vos esenciales de la Hermandad Matriz de Almonte, crea la revista «Rocío», como vía 
de promoción esencial de la romería y órgano de expresión oficial y control de la fiesta 
y promueve las ideas de progreso y desarrollo de la romería. A pesar de ciertos choques 
con algunas capas del pueblo de Almonte, que ven cómo el Rocío va escapando de su 
control, Pedro Cantero y con él una Hermandad Matriz formada por personas de la cla-
se media almonteña —comerciantes esencialmente— dan los primeros y decisivos pasos 
para la modernización y masificación de la fiesta rociera.
45 TAMAMES, R.: Introducción a la economía española. Madrid, Alianza Edit., 1973 (8.ª 
ed.), págs. 383-384.
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Con todo ello ir al Rocío no supone ya ser almonteño o ser comar-
cano, sino ni siquiera ser rociero, ya que la ampliación de la fiesta corres-
ponde mucho más a los espectadores del acontecimiento que a los que 
pueden ser considerados «romeros» en sentido estricto. Habría, pues, que 
distinguir, con Comelles, dos grados de incorporación a la fiesta: la am-
pliación del ámbito de la misma, caracterizada por la creación de nuevas 
hermandades filiales que crecen cada año y alejan los límites del campo 
de acción, y el aumento de visitantes que no responde a una movilización 
encuadrada ni por hermandades, ni por devoción, sino que responde a 
factores coyunturales distintos.46

En el primer nivel, el de «romería» en sentido estricto, a las herman-
dades creadas en la época republicana, habían seguido en los años cua-
renta del pasado siglo las de Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Lucena del 
Puerto y Bollullos de la Mitación; Sevilla, Huévar, Aznalcázar y Puerto de 
Santa María, surgen en los años cincuenta; y en los sesenta además de las 
de Punta Umbría y Puerto Real, aparecen las de emigrantes de Madrid y 
Barcelona; la década de los setenta es muy pródiga en fundaciones: Pa-
los de la Frontera, Aljaraque, Paterna del Campo, Villanueva del Ariscal, 
Los Palacios, Écija, Villarrasa, Isla Cristina, Bormujos, Camas, Lucena de 
Córdoba, Las Palmas de Gran Canarias, Lebrija, La Línea de la Concep-
ción, Córdoba, Rota (refundada), Ayamonte, Villalba del Alcor, Grana-
da, Villafranco del Guadalquivir, Cabra y Málaga; por último, en los años 
transcurridos de la década de los ochenta han aparecido Badalona, Cádiz, 
Puente Genil, Jaén, Castillo de Locubín, Alcalá de Guadaira, Algeciras, 
Marbella, etcétera.

Así, pues, los años sesenta representaron una tímida salida de las 
fronteras comarcanas, hasta entonces muy bien delimitadas por el Aljara-
fe-Sevilla, el Condado, la Marisma y la campiña jerezana, al incorporarse 
dos municipios situados más allá de Huelva (Punta Umbría) y en la bahía 
gaditana (Puerto Real), y los emigrantes andaluces de Madrid y Barce-
lona. Desde los años setenta se multiplican las hermandades, superando 
todo límite previsto o previsible, como puede verse en el Mapa 8.3 (que 
refleja la expansión de la Romería hasta 1985) y en el listado (adjunto 

46 COMELLES, J. M.: Loc. cit., pág. 442.
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al citado mapa) que ofrece actualmente la página web de la Hermandad 
Matriz (2015).

Mapa 8.3. El Rocío como centro de atracción; la expansión de la fiesta. 
Fases desde mediados del siglo XVII hasta finales del XX

Hasta el siglo XIX:
1. Villamanrique
2. Pilas
3. La Palma del Condado
4. Moguer
5. Sanlúcar de Barrameda
Rota (Desaparecida)
Puerto Real (Desaparecida)

Hasta 1850:
6. Triana
7. Umbrete

8. Coria del Río
9. Huelva

Hasta 1960:
10. San Juan del Puerto
11. Rociana del Condado
12. Carrión de los Céspedes
13. Benacazón
14. Trigueros
15. Gines
16. Jerez de la Frontera
17. Dos Hermanas
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18. Olivares
19. Hinojos
20. Bonares
21. Puebla del Río
22. Bollullos del Condado
23. Valverde del Camino
24. Gibraleón
25. Espartinas
26. Sanlúcar la Mayor
27. Lucena del Puerto
28. Bollullos de la Mitación
29. Sevilla
30. Huevar del Aljarafe
31. Aznalcázar

Hasta 1985:
32. Puerto de Santa María
33. Madrid
34. Punta Umbría
35. Puerto Real
36. Barcelona
37. Palos de la Frontera
38. Emigrantes
39. Paterna del Campo
40. Villanueva del Ariscal
41. Lucena
42. Los Palacios y Villafranca
43. Écija
44. Villarrasa
45. Isla Cristina
46. Bormujos
47. Camas
48. Las Palmas de Gran Canarias
49. Lebrija
50. La Línea de la Concepción

51. Córdoba
52. Rota
53. Ayamonte
54. Villalba del Alcor
55. Granada
56. Isla Mayor
57. Cabra
58. Málaga
59. Cádiz
60. Puente Genil
61. Jaén
62. Castillo de Locubín
63. Alcalá de Guadaira
64. Algeciras
65. Marbella

Hasta 2015:
66. Tocina
67. Gelves
68. Utrera
69. Almería
70. Cerro del Águila
71. Sevilla-Sur
72. Toledo
73. Almensilla
74. Las Cabezas de San Juan
75. San Juan de Aznalfarache
76. Fuengirola
77. Ceuta
78. Osuna
79. Santiponce
80. Valencia
81. Mairena Del Alcor
82. Carmona
83. Sevilla-Macarena
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84. Niebla
85. Málaga la Caleta
86. Priego
87. Alcalá la Real
88. Ronda
89. Badajoz
90. Chucena
91. La Algaba
92. Murcia
93. Manzanilla
94. Tomares
95. Arcos de la Frontera
96. Bruselas
97. Estepona
98. Escacena del Campo
99. Alicante
100. Alcalá de Henares

101. Guadix
102. Palma de Mallorca
103. Mairena del Aljarafe
104. San Fernando
105. Palomares del Río
106. Morón de la Frontera
107. Pozuelo de Alarcón
108. San Antonio de Portmany
109. Cornellá
110. Chiclana de la Frontera
111. Chipiona
112. Castrense
113. Albaida del Aljarafe
114. Santa Fe
115. Torrejón de Ardoz
116. Salteras

Hermandades filiales del Rocío
(Listado de la Hermandad Matriz; página web, marzo de 2015)

Si en unos casos —Madrid, Barcelona o Alemania— puede suponerse 
la participación de rocieros de la diáspora, en el caso de Córdoba, Écija, 
Granada o Málaga, entre otras, cabe entenderlo como un cambio en la sig-
nificación de la Romería según el cual el papel de integración colectiva que 
abarcaba unas comarcas periféricas a un territorio controvertido, deviene, 
una vez que su transformación económica acaba con su condición de es-
pacio semisalvaje, un papel distinto que apunta a formas de identidad más 
amplias.47

Unos treinta mil son los rocieros encuadrados en hermandades o de-
votos, al comienzo de la década de los ochenta, mientras que en el año 
1959, con la carretera recién trazada, se efectúa un cálculo aproximado de 

47 Ibídem, pág. 442.
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cien mil visitantes en la fiesta y en 1981 parecen haber llegado al millón,48 
superado en los años sucesivos y mantenido como cifra mítica durante 
todas las romerías del siglo XXI. «Este proceso, que supone un cambio 
sustancial en la Romería, no debe entenderse —según la opinión de Co-
melles— como una desvirtuación de la misma, sino como una manifes-
tación de su vivacidad. Es un nuevo modo de apropiación del espacio 
rociero una vez los componentes de antaño, en los que se mezclaban inte-
reses económicos o de influencia local pasan a depender de instancias más 
amplias, en las que la Romería adquiere una significación distinta, menos 
local, pero en la que funcionan mecanismos de nivelación simbólica…».49

8.2. la ordenación balnearia del litoral

Los ciento veinte kilómetros de costa onubense, caracterizados por sus 
playas de arenas finas y limpias, sus temperaturas medias que oscilan en-
tre los once grados de enero y los veinticuatro de julio, con más de tres 
mil horas de sol al año y vientos suaves, constituyen otros tantos atracti-
vos para el turismo balneario. Dentro de aquella costa, los cuarenta kiló-
metros que corresponden al término municipal de Almonte ofrecen, ade-
más, los interesantes paisajes y la rica fauna de los cotos inmediatamente 
vecinos.

A pesar de ello, y como consecuencia de su marginalidad respecto de 
los grandes centros urbanos, estas playas de Huelva se caracterizarán, aún 
en la década de 1960, como el último tramo de las costas españolas de 
cualidades turísticas óptimas pero que se mantiene inédito en lo referido 
a explotación turística de gran alcance.50

48 Estos cálculos san muy aproximados y han sido tomados de la revista Rocío de junio 
de 1959 y del diario ABC de Sevilla, de 9 de junio de 1981. Sólo pretenden darnos una 
idea de la importancia del crecimiento de visitantes.
49 COMELLES, J. M.: Loc. cit., págs. 442-443.
50 COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE TURISMO (CIT): Proyecto de Ordena-
ción, Promoción y Desarrollo Turístico de la Costa de Huelva. Madrid, Ministerio de Tu-
rismo, 1963, pág. 15.
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8.2.1. El veraneo tradicional

La falta de una promoción turística moderna y su consecuente explo-
tación no supone, sin embargo, el abandono total del recurso balneario: 
como las arenas y cotos habían constituido las bases territoriales de unos 
usos comunales intensos, las playas onubenses parecen haber sido usadas 
como «baños públicos» por los vecinos de los pueblos colindantes desde 
«tiempo inmemorial».51

Aquel uso balneario de las playas, regulado por la costumbre y por las 
dificultades de acceso a las mismas, suponía la construcción anual de vi-
viendas efímeras (chozas o ranchos), que respetaban el carácter de propie-
dad pública de la zona marítimo-terrestre ya que, acabada la temporada 
veraniega de baños, toda construcción quedaba desmantelada.

Desde fines del siglo XIX y dentro del marco político de la Restau-
ración, la burguesía había comenzado a interesarse por los matorrales y 
cotos litorales. Asimismo, esta burguesía española y extranjera afincada en 
Cádiz y en Huelva descubre el mar, su aire, su yodo, el sol y sus poderes 
curativos y medicinales.52 Punta Umbría, pequeña aldea de pescadores, si-
tuada frente al puerto de Huelva y perteneciente al municipio de Cartaya 
hasta el 26 de abril de 1963, que se convierte en municipio independien-
te, parece ser la primera playa onubense en la que se construyen viviendas 
estables —aunque de madera— para uso balneario. Es precisamente la 
colonia de ingleses vinculada a las explotaciones mineras onubenses la 
que a fines del siglo XIX consigue permisos especiales para llevar a cabo 
tales construcciones. La Antilla —playa de Lepe— e Isla Cristina siguen 
los mismos pasos pero ya en los años veinte del siglo XX. En Mazagón se 
levantarán las primeras construcciones estables a raíz de las operaciones 

51 AMA. Sección Obras. Legajo núm. 1: Balneario de Matalascañas. Carta del alcalde 
de Almonte al jefe de la capitanía del Puerto de Sevilla. A 15 de mayo de 1925: «Desde 
tiempo inmemorial acuden vecinos de distintos pueblos de las provincias de Huelva y 
Sevilla a esta costa del Atlántico, donde veranean con sus respectivas familias…».
52 «En sus orígenes, el turismo aparece íntimamente unido a las prescripciones médi-
cas…» (MICHAUD, J. L.: Ordenación de las zonas litorales. Madrid, Instituto de Estu-
dios de Administración Local, 1981, pág. 132).
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forestadoras de la 5.ª División Hidrológico Forestal en el coto de su nom-
bre.53 En todos aquellos lugares fueron consolidándose pequeños núcleos 
de edificaciones estables que se situaban formando hileras paralelas a la 
costa y dentro de la misma zona marítimo-terrestre; por tanto al margen 
de la ley en algunos casos.54

Las playas del término de Almonte quedan mucho más alejadas de 
todo núcleo habitado, pero también aparecen aquí dos áreas que se con-
vierten en estaciones balnearios: las Atarazanas (en el médano de Aspe-
rillo) y Matalascañas (entre Torre Carboneros y la casa de la Almadraba) 
(véase mapa 8.4). Este uso balneario de las playas almonteñas se remonta 
a «tiempo inmemorial», según expresa la documentación básica que sobre 
el tema hemos encontrado en el Archivo Municipal de Almonte,55 fecha-
da entre los años 1921 y 1939.

53 FORNEAU, F.: «La costa de la luz de Huelva », en BERNAL RODRÍGUEZ, A. M., 
y otros: Turismo y desarrollo regional en Andalucía. Sevilla, Universidad, IDR, 1983, pág. 
188.

KITH TASSARA, M.: «El problema de las dunas del S. O. de España», en revista 
Montes: Publicación de los Ingenieros de Montes, núm. 11 (septiembre-octubre, 1946), 
pág. 416.
54 La Comisión Interministerial de Turismo, creada en 1954 (Decreto de 25 de junio 
[Gazeta]) para promocionar en España tal actividad, aborda, desde 1961 a 1963, la pro-
moción turística de la costa de Huelva y se encuentra con estas anomalías y situaciones 
jurídicas confusas que afectan a cinco o seis mil chalets que habían sido construidos sin 
las concesiones administrativas necesarias en toda la zona poniente de dicha costa (desde 
Punta Umbría a Ayamonte). Ello es considerado como un obstáculo para el desarrollo 
de sus planes de promoción (CIT: Op. cit., 1963, págs. 26-27).
55 AMA. Sección Obras. Legajo núm. 1: Balneario de Matalascañas. Expedientes de Or-
ganización de Baños Públicos. 1921-1939.
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Mapa 8.4. El veraneo tradicional; balnearios en el término municipal de Almonte

La presencia de pescadores y «playeros de pescado» en estas costas 
está suficientemente documentada durante todo el Antiguo Régimen. 
Tanto las jábegas de Torre del Loro, como las almadrabas del Duque, si-
tuadas precisamente en los lugares que más tarde ocuparán los veranean-
tes, reunían a unas poblaciones estacionales importantes —recuérdense 
los poblados de pescadores de Carboneros y Zalabar y su relación con 
la desaparición de enebrales y sabinares—.56 Estos pescadores habitaban 
una serie de edificaciones fijas y aisladas que se extendían por algunas zo-
nas de la costa (casa de las Atarazanas, chozas del Loro, casa de la Alma-
draba, chozas de Carboneros…) y que constituirían otros tantos puntos 
de referencia para el establecimiento de los futuros poblados balnearios. 
El origen exacto de tales usos balnearios en estas playas no podemos fe-
charlo, pero Álvarez Gastón nos ofrece dos notas de interés que indican la 

56 GRANADOS CORONA, M.: «Historia ecológica de Doñana». Sevilla, Departa-
mento de Ecología, 1982 (ejemplar mecanografiado).
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presencia de veraneantes en Matalascañas ya en 181757 y aseguran un uso 
balneario con fines medicinales en 1885.58

Igual que cualquiera de los núcleos tradicionales de veraneo existen-
tes en otros litorales españoles y conformados por barracas, chozas, case-
tas de madera o ranchos, Matalascañas y Atarazanas debieron constituir 
en sus inicios unas estaciones de turismo balneario marcadas por cierto 
matiz de selectividad social.59 Las primeras colonias veraniegas estaban 
compuestas por grandes-medianos propietarios, comerciantes y profesio-
nales liberales de los pueblos vecinos del Aljarafe y Condado. El aisla-
miento de estos lugares, muy lejos de los núcleos de población estables 
y difícilmente accesibles —el viaje hasta allí suponía una larga jornada a 
lomos de caballería o en carros entre marismas y arenas— debía funcio-
nar como factor de regulación y selección de sus usuarios.

57 «En 1817 había ya establecido algún negocio en lo que hoy es Matalascañas. El abaste-
cedor de bebidas pide rebaja en las tasas que le cobra el Ayuntamiento, porque en cinco 
días sólo ha tenido siete clientes, en pleno verano…» (ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Pastora 
y peregrina. Op. cit., pág. 122).
58 «En 1885, el alcalde de Almonte pide permiso para ausentarse durante dos meses a 
la playa, para curarse de sus achaques con baños de mar, por su avanzada edad de 65 
años…» (Ibídem, pág. 127).
59 Estas formas de veraneo tradicional en viviendas efímeras se prodigaron, al parecer, 
por todas las costas españolas, pero adquieren especial significación geográfica en las 
costas levantinas, donde «se desarrollan desde fines del siglo XVIII en la ciudad de Va-
lencia, desde el XIX en Alicante y otros lugares, en los primeros decenios del XX en casi 
todos los poblados marítimos…» (LÓPEZ GÓMEZ, A.: «El veraneo tradicional en las 
costas valencianas. Barraques y casetes de la mar en la Huerta de Gandía», en Cuadernos 
de Geografía, núm. 22 [1978]. Valencia, Facultad de Geografía e Historia, págs. 1-28). 
El tema ha merecido la atención de otros geógrafos valencianos, que nos han proporcio-
nado ideas y elementos de contraste con la realidad que nosotros analizamos. Entre ellos 
destaca el artículo de VERA REBOLLO, J. F.: «Mutaciones espaciales producidas por 
el turismo en el municipio de Torrevieja», en Investigaciones Geográficas, núm. 2 (1984). 
Anales de la Universidad de Alicante, págs. 115-138. Al igual que en Torrevieja donde 
las primeras colonias veraniegas estaban compuestas de terratenientes propietarios y pro-
fesionales liberales del Bajo Segura y Murcia…, aquí, por la documentación existente y 
las comunicaciones orales, entre las primeras familias veraneantes se encuentran algunas 
muy representativas de la burguesía agraria ascendente de las comarcas del Condado 
(Cepeda, Reales, Espinosa, Contreras) y del Aljarafe (Medina Garvey, Benítez, Rivera).
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Uno de aquellos asiduos visitantes —Rafael de Medina y Vilallonga, 
actual duque de Medinaceli, residente entonces en Pilas (Sevilla)— re-
construye esta forma pionera de turismo, describiendo muchos detalles 
del viaje, los ranchos, los poblados, los baños…60 Por él y por algunos 
almonteños y pobladores de otros núcleos cercanos, asiduos «playeros», 
sabemos que estas playas aparecían como una especie de paraíso para mu-
chos habitantes de su entorno, que esperaban impacientes cada año la 
llegada de la temporada veraniega —mediados de julio a finales de agos-
to— para poder disfrutar del mar, de los aires marinos, de los baños y del 
«renombrado yodo» que constituían las mejores reservas medicinales para 
el resto de los meses.

Todas aquellas excelencias y cualidades aminoraban los avatares y fa-
tigas del viaje que para el verdadero «playero» resultaba, paradójicamente, 
otro de los atractivos del veraneo:

Hacíamos un recorrido de más o menos kilómetros primero por carre-
tera, hasta Villamanrique los del Aljarafe y hasta Almonte la gente del Con-
dado. Después teníamos que andar las cuatro o cinco leguas que separaban 
estos pueblos de Matalascañas a campo traviesa, por bosques, marismas y al 
final todos habíamos de atravesar las dunas de arenas del Coto, para llegar 
a la costa. Todo el recorrido se hacía por los más a caballo o en coches de 
tracción animal y en carros de mulos. Algunas familias menos afortunadas 
lo hacían a lomos de burros aparejados con serones o angarillas… Solían 
ponerse de acuerdo varias familias, para hacer el largo y duro recorrido en 
caravana, principalmente en las dunas del Coto que eran verdaderas mon-
tañas de arena.61

Estas caravanas familiares de «playeros» son precedidas por las tareas 
de los «choceros» o «rancheros» que, además de conseguir el permiso para 
instalarse en la zona marítimo-terrestre, habían construido allí los túne-
les, o estructuras esenciales de las viviendas, que más tarde arriendan por 

60 MEDINA Y VILALLONGA, R. DE: Memorias de una vida. Luis de Medina y Garvey 
(1870-1952). Sevilla, Gráficas Sevillanas S. A., 1975, págs. 73-79.
61 Ibídem, págs. 73-74.
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varas a los usuarios recién llegados en función de las necesidades domés-
ticas de cada familia, dividiendo con paredes de broza tupida la extensión 
de cada rancho. Ello da lugar a una estructura uniforme de viviendas en 
todo el poblado. Precisamente esta uniformidad y organización son ca-
racterísticas de Matalascañas, mientras que en Atarazanas cada veraneante 
se construirá su propio rancho, constituyéndose tales viviendas efímeras 
en expresiones de la diversidad social o económica de aquellas familias o 
mostrando ciertas diferencias formales en función de la procedencia de 
sus dueños.62

8.2.1.1. Las disputas por el control de la actividad

La corporación municipal almonteña intenta estar cada año más pre-
sente en estas playas de su término. Dos cuestiones preocupan esencial-
mente a dicha corporación en torno al uso balneario según se constata 
en la documentación que sobre el tema existe en el Archivo Municipal 
(AMA): el establecimiento de unas competencias propias en lo referente 
a la concesión de permisos temporales de instalación en playas (cuestión 
regulada por las leyes de costas [1866] y puertos [1880 y 1928], pero cu-
yos textos admiten, al parecer, diversas lecturas); y el control sobre estos 
balnearios o baños públicos —cobro de tasas, vigilancia y responsabilidad 
de la organización, establecimiento de normas de cumplimiento obliga-
do…— como forma de demostrar su dominio sobre unos espacios muni-
cipales y unos recursos de nueva explotación.

En Matalascañas —playa situada en la costa de Doñana, muy cercana 
pues a Sanlúcar de Barrameda y muy vinculada tradicionalmente a Sevilla 
y al Aljarafe, aunque dependiente administrativamente de Almonte— el 
control y dominio de la corporación almonteña no resulta evidente ni, 
por supuesto, es aceptado de forma inmediata por los veraneantes, sino 
que plantea serias disputas. Las apelaciones a diferentes lecturas de los 

62 Los vecinos de Rociana del Condado acostumbraban, por ejemplo, a entelar sus ran-
chos. Entre ellos destacaba, además, por su extensión y su «lujo» constructivo el de la 
familia Contreras, grandes propietarios de aquel lugar (información oral de una asidua 
veraneante en Atarazanas: M. P.).
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textos legales reguladores de esta actividad son continuas y justifican las 
diferentes posiciones encontradas. Ello conduce a una serie de conflictos 
y trastornos en la organización anual de dicha estación balnearia donde 
eran difícil de compatibilizar los intereses de los choceros y veraneantes 
de Pilas —mayoritarios y pioneros en el lugar— con los de la corporación 
almonteña, e incluso los de esta última con los de las autoridades de Ma-
rina de Sanlúcar de Barrameda y Sevilla.

Por el contrario, en la playa de Atarazanas —adscrita a la Coman-
dancia de Marina de Huelva y frecuentada esencialmente por veraneantes 
de Almonte y pueblos del Condado— no se plantea ninguna duda sobre 
la gestión municipal almonteña, quedando solventados de forma rápida 
y fácil los trastornos aparentemente justificados en la imprecisión de las 
leyes.63

Parece claro que detrás de aquellas disputas está el control de una ac-
tividad nueva y, sobre todo, el dominio de unos espacios poco apetecidos 
y, por tanto, poco territorializados hasta aquellos momentos.

La Ley de Puertos, de 7 de mayo de 1880, establece, en su artículo 
39, que los permisos para levantar barracas o construcciones estacionales 
con destino a baños competen a los Gobernadores Civiles cuando aque-
llas hayan de establecerse en las capitales marítimas, y en los demás pue-
blos, a los alcaldes, de acuerdo con la autoridad de Marina correspondien-

63 En la carta que el alcalde de Almonte envía al jefe de la capitanía del Puerto de Sevilla 
en mayo de 1925 (véase nota 51) hay un párrafo que explica cómo la Comandancia de 
Marina de Huelva solventa el asunto efectuando una lectura menos estricta de la ley que 
la Ayudantía de Marina de Sanlúcar de Barrameda. Así, mientras este último organismo 
considera que estas barracas o casetas de baños deben pagar las pólizas del crédito maríti-
mo, según la Ley de Puertos y la de 14 de julio de 1922, la Comandancia de Huelva cree 
que estas construcciones no son barracas o casetas de baño, no exigiéndoles pago alguno 
por encontrarse a más de cincuenta metros de la mayor pleamar. Además del dominio 
efectivo sobre el territorio, se plantea también y paralelamente la cuestión de zonifica-
ción en la interfase marítimo-terrestre, cuestión debatida en la legislación largamen-
te, según ponen de relieve Aurelio GUAITA MARTORELL (Derecho administrativo. 
Aguas, montes, minas. Madrid, Civitas, 1982, págs. 44-46) y Vicente M.ª ROSSELLÓ 
VERGER («Aspectos geográficos y legales de la transformación del litoral mediterrá-
neo», en Actas del Coloquio Hispano-Francés sobre Espacios Litorales [Madrid, noviembre 
de 1981]. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1982, págs. 60-62).
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te.64 A pesar de ello, la Ayudantía de Marina de Sanlúcar de Barrameda a 
instancias de los choceros de Pilas expedía directa y exclusivamente per-
misos a los mismos para instalar sus túneles en Matalascañas. Al amparo 
de tales permisos y con la autoridad que ellos les otorgaban, los pileños 
construían sus chozas allí donde les convenía sin atenerse a la normativa 
establecida consuetudinariamente desde «tiempo inmemorial» y vigilada 
celosamente por la corporación almonteña, cuya autoridad sobre el bal-
neario quedaba puesta en duda por la intervención de Sanlúcar.

Esta delicada situación de competencias por el dominio de un te-
rritorio y la explotación de sus recursos, repite el esquema rociero que 
hemos presentado páginas atrás, siguiendo la hipótesis de Comelles: 
Matalascañas como lugar de veraneo de pileños, hinojeros, carrioneros, 
manriqueños y almonteños… puede ser considerado también como una 
avanzadilla de penetración periódica y casi ritual en Doñana, despensa 
tradicional de todos aquellos pueblos y ahora finca privada y cerrada.65 
Por otro lado, las disputas sobre competencias y poderes en la organiza-
ción de la estación balnearia parecen unas formas de demostrar y exigir la 
participación supracomunal y abierta en toda nueva territorialización o 
explotación de recursos en la zona.

El establecimiento, en 1924, de un acuerdo entre la corporación mu-
nicipal almonteña y la Comandancia de Marina de Sevilla regula teóri-
camente el procedimiento de expedición de permisos para instalaciones 
temporales en la zona marítimo-terrestre que sería, en adelante, el si-
guiente: el interesado presentaría la instancia dirigida al comandante mi-

64 AMA. Sección Obras. Legajo 1: Balneario de Matalascañas. Baños públicos. Expe-
diente instruido con motivo de conceder autorizaciones al vecindario para construir 
barracas estacionales, con el fin sanitario de utilizar las playas de Matalascañas y Atara-
zanas como baños públicos durante las épocas veraniegas. Año 1922. Carta dirigida al 
alcalde de Almonte por el Gobernador Civil de Huelva con fecha 18 de junio de 1921, 
haciendo alusión al artículo 39 de la Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880.
65 La caza era una de las actividades de recreación más específicas de los veraneantes 
en Matalascañas y las Atarazanas, según las informaciones orales que hemos recibido. 
Rafael de MEDINA Y VILALLONGA, en las Memorias… ya citadas, hace también 
alusión a excursiones cinegéticas a Doñana desde la estación balnearia de Matalascañas 
(Op. cit., pág. 77).



626

litar de la provincia marítima en la alcaldía de Almonte; ésta se ocuparía 
de cursarla añadiendo un informe sobre la misma; la comandancia, oído 
también al ayudante de Marina de Sanlúcar de Barrameda, resolvería y 
enviaría la instancia a tal ayudante para que expidiese el permiso de insta-
lación y exigiese del interesado los arbitrios e impuestos correspondientes; 
por último, el permiso expedido sería de nuevo remitido a la alcaldía de 
Almonte para que esta señalase el lugar exacto de ocupación, puesto que 
era la única responsable de la organización gubernativa del balneario. En 
definitiva, el acuerdo dividía las funciones y las competencias entre orga-
nismos concediendo a la Marina y sus autoridades la expedición de per-
misos de instalación —téngase en cuenta que dichas autoridades debían 
vigilar, por ley, el cumplimiento de las servidumbres de paso y salvamento 
que las zonas de dominio público marítimo-terrestre tenían— y a la cor-
poración local o a su alcalde la organización gubernativa del balneario.66

Con el acuerdo anterior no se resuelve sin duda el fondo de las cues-
tiones planteadas que, como ya hemos apuntado, respondían a razones 
históricas y geográficas de dominación y uso de territorios, difícilmente 
borrables por unas normas de procedimiento. Así, en 1931 —la Ley de 
Puertos de 1928 no había modificado en casi nada a la anterior y tam-
poco en lo relativo al asunto que tratamos—67 resurge la polémica entre 
choceros de Pilas y de Almonte, interviniendo de forma drástica la cor-
poración almonteña en defensa de sus derechos en el balneario. El acta 
capitular, de nueve de julio de aquel año, y sobre todo el expediente que 
redacta un delegado municipal, nombrado para resolver el caso, recogen 
con bastante detalle la problemática y apoyan la hipótesis que anterior-
mente hemos mantenido como explicación de estos enfrentamientos.68

Sólo un siglo antes de esta polémica, en 1823-1836, Matalascañas, 
como El Rocío y Doñana, habían sido lugares muy disputados en lo re-
ferente a su definitiva circunscripción administrativa provincial. La rela-

66 AMA. Sección Obras. Legajo 1: Balneario de Matalascañas. Expediente organización 
balneario, año 1925. Correspondencia entre la comandancia de la provincia marítima 
de Sevilla y la alcaldía de Almonte, entre el 27 de mayo y el 22 de junio de 1925.
67 GUAITA MARTORELL, A.: Op. cit., 1982, pág. 23.
68 AMA. Sección Obras. Legajo 1: Balneario de Matalascañas. Polémica de 1931.
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ción del Rocío con las marismas y de estas con la provincia de Sevilla, la 
vinculación tradicional de estas playas con la capital hispalense y con el 
Aljarafe, son realidades puestas de relieve en páginas anteriores y que no 
responden a la casualidad, sino que se han perpetuado hasta los momen-
tos actuales en los que Matalascañas es, sobre todo, «la playa de Sevilla».69 
Pero volviendo al momento histórico que describimos, una gran mayoría 
de negociantes y veraneantes del balneario tradicional de Matalascañas 
eran vecinos de Pilas —el municipio aljarafeño considerado por su en-
torno como centro de una comarca en la que se unen Aljarafe y Maris-
mas—,70 mientras que los almonteños eran minoría, aunque dominasen 
en el balneario de Atarazanas. Funciones reales y funciones administrati-
vas, uso y dominio eran conceptos enfrentados, por lo tanto, en la sevilla-
no-onubense playa de Matalascañas.

Estos espacios periféricos y sus recursos son percibidos a lo largo de 
la historia por sus usuarios, primero como tierras de nadie y de todos, 
después como territorios a conquistar o tierras discutidas y pleiteadas y, 
por último, como territorios conquistados y organizados o tierras priva-
tizadas y usurpadas al dominio y uso comunal. Estas sucesivas percepcio-
nes y consideraciones en el proceso de territorialización de unos espacios 
tradicionalmente marginales y periféricos explican global y parcialmente 
las reacciones observadas siempre en las poblaciones de su entorno ante 

69 Ya desde 1961, la Comisión de Estudio para la Promoción de la Costa de Huelva, 
creada por la Diputación provincial, considera a la ciudad de Sevilla como el principal 
mercado potencial de estos recursos turísticos costeros (Avance del Plan de Promoción 
y Desarrollo de la Costa de Huelva). La CIT que redacta dos años más tarde el Proyecto 
de Promoción Turística de la Costa de Huelva tiene en cuenta también esta relación con 
Sevilla, aunque no parece concederle tanta importancia, efectuando para las costas de 
Doñana un planteamiento más evocado al turismo internacional. En esta última línea 
se encuentran también los planes de la empresa urbanizadora de Matalascañas-Torre 
Higuera. Pero hoy puede decirse que Torre la Higuera sigue siendo esencialmente la 
playa de Sevilla, como veremos más tarde al comentar las encuestas que sobre el uso de 
estas playas efectuamos en el verano de 1982 para la redacción del PGOU de Almonte.
70 OJEDA RIVERA, J. F.: «La percepción del territorio comarcal en el entorno de Do-
ñana», en MORENO GARCÍA, J. R. (coord.): Estudio previo al PDTC de Doñana y su 
comarca. Sevilla, Junta de Andalucía, 1980 (ejemplar mecanografiado).
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todas y cada una de las intervenciones sobre los mismos, nunca justifica-
das ni explicadas totalmente por aquellas poblaciones tradicionalmente 
unidas a sus recursos. El periferismo, la indefinición, el uso comunal y 
supracomunal admitido hasta fechas muy recientes aquí, pueden otorgar 
a cualquier intervención sobre estas áreas que pretenda ordenarlas, en-
cuadrarlas, hacerlas producir o alinearlas, la consideración o calificación 
de usurpación o de impacto por parte de otros intereses que, considerán-
dolas también como suyas, emplearían probablemente otras estrategias 
sobre las mismas. Los pleitos, las disputas, las incompatibilidades y los 
solapamientos de usos y de jurisdicciones constituyen, pues, realidades 
cotidianas y siempre presentes en este mundo de «frontera», de «conquis-
ta» o far en el sentido más geográfico y cinematográfico del concepto.

Podría decirse que la ordenación del territorio es preocupación popu-
lar y tema de debate en estos pueblos,71 porque el territorio, que ahora se 
ordena y sobre el que se especula, el área que se conserva naturalmente o 
el que se puede destruir de forma irreversible, los recursos cuyas explota-
ciones están cada día más monopolizadas, son —aunque ya no lo sean— 
«tierras y riquezas de todos».

8.2.1.2. La organización de los balnearios

El uso veraniego otorga al recurso playa una nueva valoración. Al 
aumentar el uso balneario de estos lugares, aparecen unas valoraciones 
distintas de aquellas arenas y dunas y, con ellas, mayores apetencias por 
el dominio de su explotación. La presencia de siete mil veraneantes en 
el litoral almonteño —de ellos cinco mil en Matalascañas— desde los 

71 Colaborando en las redacciones de los estudios previos al PDTC de Doñana y su co-
marca, así como del PGOU de Almonte, hemos podido comprobar cómo todo plantea-
miento de ordenación presente o futura del territorio se convierte en un tema popular, 
atractivo y de debate en estas poblaciones. Mesas redondas sobre Doñana, el fin de las 
chabolas en Matalascañas o la problemática de las urbanizaciones costeras llenan locales 
y suscitan polémicas de interés desconocido en otras situaciones. Las expectativas socia-
les sobre el PGOU de Almonte fueron tan elevadas que merecieron un largo capítulo en 
la fase informativa de dicho Plan. (MORENO GARCÍA, J. R. (dir.): Plan General de 
Ordenación Urbana de Almonte, t. I).
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primeros años de la década de 1920,72 y el surgimiento de las disputas 
descritas anteriormente, son pruebas contundentes de lo dicho. Por todo 
ello, la corporación de Almonte, teórica gestora de tales recursos, además 
de tomar los acuerdos antes aludidos con la Marina, arbitra una serie de 
medidas que demuestren su autoridad y dominio en la zona:

•	 Nombramiento de delegados municipales en cada balneario con 
funciones de alcaldes pedáneos temporales.

•	 Establecimiento de una normativa estricta en lo referido a orga-
nización, tipos de construcciones, moralidad y policía.

•	 Cobro de tasas y arbitrios municipales, en un primer momen-
to, por negocios establecidos allí y más tarde por ocupación de 
terrenos.

Los delegados municipales o alcaldes pedáneos aparecen documenta-
dos desde 1922. El alcalde de Almonte les toma juramento y les concede 
autorización para ejercer allí la «administración de justicia conforme a las 
leyes vigentes». También es nombrado oficialmente un matarife munici-
pal para aquellos lugares, de quien se exige «juramento de desempeñar 
bien y fielmente su cargo en toda la temporada veraniega», ateniéndose a 
las ordenanzas generales establecidas y a la normativa específica de aque-
llas estaciones balnearias.73

Las instrucciones que han de cumplir los encargados de construir 
los ranchos y también los veraneantes, recogen y sintetizan las costum-
bres mantenidas desde tiempo inmemorial, y las convierten en preceptos 
legales o normas de obligado cumplimiento.74 De las redactadas para la 
campaña de 1923 por los delegados de ambas estaciones, hemos recogido 
las siguientes:

72 AMA. Sección Obras. Legajo 1: Balneario de Matalascañas. Carta del Alcalde de Al-
monte al jefe de la capitanía del Puerto de Sevilla. A 15 de mayo de 1925.
73 AMA. Ibídem. Nombramientos de delegados municipales. Varios años.
74 AMA. Ibídem. Instrucciones que han de cumplir los encargados de construir ranchos 
en las playas y todos los veraneantes. Temporadas 1922 y 1923.
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1) Cada ranchero colocará sus construcciones en los sitios que los 
años anteriores han ocupado, respetando la costumbre del lugar. 
Si algún particular desea hacerse una barraca irá detrás de las 
construcciones ordinarias. Todos necesitarán permiso escrito del 
alcalde de Almonte.

2) Se construirán las barracas o ranchos con los materiales de siem-
pre (armadura de madera y cayumbos, juncos y espadañas), cui-
dando se hagan bien tupidos para evitar se trasluzcan las habita-
ciones dormitorios.

3) Se construirán túneles de cien metros como máximo (cincuenta 
metros en Atarazanas) dejando entre uno y otro espacios para 
pasajes de unos diez a quince metros que servirán, a la vez, de 
cortafuegos en caso de incendios.

4) Las cocinetas se instalarán a siete metros de la puerta de los 
ranchos.

5) Por cada cincuenta metros de rancho se instalará a la espalda y a 
unos cien metros como mínimo de distancia, una valla donde se 
irán arrojando basuras y excrementos.

6) No se permitirá que la matanza de reses se realice al sol y en plena 
orilla, sino que se hará en la barraca destinada a matadero, bajo 
la inspección del delegado de la autoridad, que cobrará diaria-
mente los cuarenta céntimos por kilogramo que autorizan las 
ordenanzas respectivas.

7) No se permitirá la construcción de ranchos para instalar nego-
cios de bebidas, mientras no firmen el concierto municipal.

8) Los constructores de ranchos o barracas no cederán ninguna de 
éstas a personas que las destinen a establecimientos públicos sin 
antes presentarle el correspondiente concierto; será responsable 
de los arbitrios el ranchero que ocultara tal concesión para el 
mencionado uso.

Existe, pues, un rudimentario plan de ordenación de estas incipientes 
estaciones veraniegas, que renacen cada temporada de baños (véase Mapa 
8.4).
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La estación balnearia de Atarazanas se extendía a lo largo de un kiló-
metro de playa, formando una sola fila de chozas o ranchos paralela tanto 
a la línea de costa como al frente de médanos y situada a más de cincuenta 
metros de la mayor pleamar.75

Esta larga hilera era cruzada cada cincuenta metros por una serie de 
calles o cortafuegos y jalonada por pozos. Componían la estación unos 
setenta ranchos aproximadamente, entre los que se encontraban los bares, 
el casino y las tiendas de comestibles. Ya en los años de la II República no 
aparece en la documentación municipal esta estación balnearia; en reali-
dad había desaparecido como tal a consecuencia del avance del mar que, 
por aquellos parajes, llegó hasta el mismo acantilado de dunas fósiles o 
médanos, acabando con la playa y, lógicamente, con la estación de baños. 
La mayor parte de los tradicionales usuarios de Atarazanas veranearán 
desde entonces en Matalascañas, pero otros colonizan nuevos puntos de 
costa, apoyados siempre en la presencia de algunas chozas permanentes 
de pescadores, que constituirán otras tantas estaciones balnearias desde el 
final de la guerra civil en adelante: Torre del Loro y Torre de la Higuera.

Era, sin embargo, Matalascañas el lugar y la estación balnearia más 
apetecida, mejor organizada y más concurrida de toda la costa almonte-
ña, a pesar de ser la de más difícil acceso. La ausencia de acantilados de 
dunas fósiles, la formación dunar abierta y jalonada de corrales que llega-
ban hasta el mismo mar, constituía un paisaje único, luminoso, aireado, 
abierto y de arenas blancas que, sin duda, atraía y ensimismaba. Allí se 
mezclaba la magia del desierto arenoso y la grandeza del océano con la 
luminosidad y la blancura de la arena. Y allí se daban cita hasta cinco mil 
personas en verano. La planificación y organización era necesaria y fun-
damental para disfrutar de una buena temporada de baños y de ello eran 
muy conscientes casi todos sus usuarios.76 Los ranchos, más unificados 

75 Esta distancia, admitida como tal por las autoridades de Marina de Huelva, según 
vimos en la nota 63 de este mismo capítulo, era muy relativa si tenemos en cuenta que 
pocos años después esta estación balnearia desaparece por avance del mar, que acaba con 
la playa en aquel punto.
76 La progresiva masificación de Matalascañas debió producir problemas en la relativa-
mente selecta colonia veraniega más tradicional. La presencia de familias pertenecientes 
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que los de Atarazanas, se extendían en tres largas filas de un kilómetro y 
medio cada una, formando grupos o manzanas de cien metros y dejando 
calles transversales. Los rancheros que habían construido los «túneles», 
contrataban por varas de largo cada vivienda, cuya cotización era más cara 
en la primera línea de mar y más barata en la tercera. La separación entre 
vivienda y vivienda era del mismo material que los laterales de aquellas 
largas chabolas (cayumbos, juncos y espadañas) por los que, para lograr 
un mínimo de independencia y aislamiento y cumplir con las normas de 
decencia y moralidad dictadas por la autoridad, solían tapizarse interior-
mente con cretonas o sábanas. A finales de la década de los cuarenta se 
construye un gran barracón de madera que contrasta con los tradicionales 
hábitos constructivos, pero que se queda solitario en medio de los ran-
chos clásicos o chozas.

El abastecimiento de agua y alimentos de esta importante población 
era resuelto satisfactoriamente por medio de los pozos —elementos o for-
mas originales y curiosas de aquel primitivo plan urbano—,77 la pesca por 
el sistema de «copos» que los jabegotes efectuaban en el frente de playa 
para vender a los veraneantes en la misma orilla, la carne de cuyo abaste-
cimiento se encargaba el matarife municipal, y las hortalizas y frutas que 
eran transportadas a diario por los hortelanos de los pueblos vecinos.

En fin, los casinos y círculos culturales o recreativos cumplían otras 
tantas funciones imprescindibles en el veraneo, convirtiéndose en centros 

a las clases más bajas —que en los servicios a una población veraniega, cada año mayor, 
encontrarían su sustento— dio lugar a una mayor rigidez en el cumplimiento de las nor-
mas higiénicas, constructivas y cívicas y a un «curioso y ejemplar apartamiento» lejos de 
la estación de ciertas familias «menos educadas», como da a entender esta frase textual: 
«Se fabrican chozos para personas que no deben mezclarse con la sociedad y se ven sa-
crificadas algunas familias a retirarse del lugar por no poder convivir con el personal que 
le rodea. El delegado de mi autoridad, con conocimiento de causas, aparta cierta clase 
que al fin y al cabo les satisface el alejamiento» (AMA. Legajo citado. Carta del alcalde 
de Almonte, citada en nota anterior núm. 72).
77 «La técnica (para construir el pozo) consistía en el empleo de dos o tres barriles sin 
fondos, los que se iban introduciendo en la arena verticalmente uno sobre otro, a la vez 
que se sacaba la arena del interior… El tercer barril solía quedar de brocal…» (MEDI-
NA Y VILALLONGA, R. DE: Op. cit., pág. 75).
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de cierta distinción, donde acudían los señores por las tardes a «charlar, 
jugar y alternar o a escuchar la máquina canora y bailar»; remedos, en pe-
queña escala, de los casinos y centros recreativos de las grandes y famosas 
estaciones balnearias del momento.

El crecimiento espectacular que experimentó la estación veraniega de 
Matalascañas aparece recogido en el cuadro siguiente:

Origen de los rancheros o 
choceros

Número de rancheros y superficies ocupadas

1922 1934

Número
Superficie 
ranchos (m2)

Número
Superficie 
ranchos (m2)

Pilas 6 3.300 7 4.150

Almonte 2 400 7 3568

Otros 1 160 1 40

Totales 9 3.860 15 7.758

Fuente: AMA. Sección Obras. Legajo 1: Balneario de Matalascañas, 1921-1939.

Cuadro 8.2. Rancheros y superficies ocupadas; Matalascañas (1922-1934)

Se ha duplicado en estos doce años la superficie construida. Pero, 
además, el Cuadro 8.2 nos muestra un marcado contraste entre las dos 
fechas al expresar la procedencia de los rancheros. A un primer momento 
de predominio total de rancheros de Pilas, sigue un segundo caracteriza-
do por la igualdad en número y casi en superficie construida de aquellos 
con los de Almonte, que han pasado de dos a siete y han multiplicado por 
ocho la superficie ocupada por sus túneles.78

78 Los principales choceros o rancheros de Pilas en Matalascañas eran Cristóbal Lara 
Morejón y Francisco Ortega Rodríguez, cuyos túneles ocupaban más del 60 por 100 de 
la superficie construida en la estación balnearia durante la campaña de 1922 y seguían 
siéndolo en 1934, aunque ya sus túneles no llegan a ocupar el 35 por 100 de la super-



634

No sólo la corporación almonteña, sino también sus vecinos, se in-
corporan a todo movimiento destinado a ordenar sus territorios munici-
pales y explotar sus recursos, sumándose a los que pretenden obtener de 
ello el máximo posible de plusvalía. Esta incorporación de almonteños 
a la obtención de plusvalías de la explotación del recurso playa como 
negociantes del turismo, cambiará de signo cuando empresas multina-
cionales, apoyadas por el Estado español, promocionen estas playas para 
un turismo de masas. A partir de entonces los almonteños quedarán re-
legados esencialmente al papel de asalariados del turismo (construcción 
y servicios).

También perderá su protagonismo la corporación local, pero, hasta 
entonces, tienen que pasar veinte o treinta años en los que dicha corpo-
ración sigue demostrando su autoridad en la estación balnearia de Mata-
lascañas y en las nuevas que están surgiendo (Torre del Loro y Torre de la 
Higuera). Las tasas municipales habían gravado en una primera época a 
los negocios allí establecidos cada verano, cuyos dueños estaban obligados 
a concertar con el ayuntamiento el arbitrio correspondiente.79 Pero desde 
1934, y en virtud de la Orden Ministerial de Obras Públicas, de 31 de 
agosto de 1933, el sistema de concesiones de permisos para instalaciones 
temporales en playas cambia y será la alcaldía quien, tras solicitar la ocu-
pación general de cada estación balnearia al Director del Puerto de Huel-

ficie construida. Los rancheros almonteños en la primera fecha eran Rafael Domínguez 
Millán y Juan Márquez Sosa, que construían prácticamente las chozas necesarias para 
sus respectivos negocios, mientras que en 1934 continua Juan Márquez Sosa y con él 
Francisco Pérez Mojarro, que construyen la misma superficie de túneles que los pileños 
anteriormente mencionados (AMA. Sección Obras, Legajo 1: Balneario de Matalasca-
ñas. Relación de choceros).
79 En 1922, por ejemplo, fueron concertados los siguientes arbitrios correspondientes a 
otros tantos negocios:

- En Matalascañas 305 pesetas correspondientes a ocho establecimientos de co-
mestibles, bebidas y otras especies gravadas. De ellos cinco pertenecían a pileños 
(160 pesetas), dos a almonteños (110 pesetas) y uno a un bollullero (35 pesetas).

- En Atarazanas sólo se recaudan 30 pesetas correspondientes a dos establecimien-
tos de un almonteño (10 pesetas) y un rocianero (20 pesetas).

(AMA. Sección Obras. Legajo 1. Cobro de arbitrios).
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va, se encargue no sólo de organizarlas gubernativamente, sino de con-
ceder directa y exclusivamente los permisos para instalaciones, cobrando 
unas tasas por metro cuadrado construido.80

Al primitivo proceso de territorialización de aquellas alejadas playas, 
hasta aquí descrito, le sucederá su transformación —mediante metáfo-
ras creativas— en paisajes progresivamente reconocidos como tales. Ya 
desde principios del siglo XX existe alguna aproximación literaria a este 
territorio y a sus deleitosos baños: Frente al mar es una novela corta de 
José López Pinillo (Parmeno) que, como un número de la colección «El 
Cuento Semanal», aparece en los quioscos en septiembre de 1907 y utili-
za como escenario aquel balneario de Matalascañas. Pero el actualmente 
más conocido paisajista literario de estos territorios y de sus órdenes tra-
dicionales es el novelista almonteño Juan Villa, cuya obra, ya publicada a 
principios del siglo XXI, bebe de la primera edición de este mismo texto 
y nos permite citarla ahora, en esta segunda edición, como la más genuina 
productora —mediante metáforas— de la metamorfosis de estos territo-
rios o países de arenales, cotos y playas a paisajes. En algunas páginas que 
nos atrevemos a transcribir casi completas de su Año de Malandar, Villa 
rememora con toda suerte de detalle aquel veraneo tradicional, románti-
co y popular en el efímero, alejado y acogedor balneario de Matalascañas:

Balneario de Matalascañas, 7 de julio
Achantado por un sol implacable, anhelante, como el perdiguero que 

ya barrunta la presa, he llegado aquí hoy, a la hora del almuerzo, en com-
pañía de Muriel. Nos hemos alojado, claro, en el hotel del Pipa. Como en 

80 Dichas tasas de ocupación se atenían a la siguiente escala:
De 1 a 100 m2 0,10 pesetas por m2

De 101 a 330 m2 0,05 pesetas por m2

De 301 a 600 m2 0,03 pesetas por m2

De 601 a 1.000 m2 0,01 pesetas por m2

De 1.000 m2 en adelante 0,005 pesetas por m2

Eran, pues, tasas más simbólicas que efectivas, pero su cobro directo desde la instan-
cia local municipal supone un signo de dominación y autoridad que, como hemos visto, 
tenía especial interés para la corporación almonteña en Matalascañas.
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anteriores temporadas, en él trabajan Bárbara y su tío; Bárbara de forma 
esporádica, como en todo yendo y viniendo a Malandar, La Plancha o don-
de se le va antojando, su tío, aunque preocupado, dice no poder sujetarla.

Este mundo de Arenas Gordas, como las cajas chinas, guarda siempre 
un algo más. Cuando hace pocas semanas pasé por aquí nadie podría ha-
berlo adivinado, ni imaginarse siquiera semejante cambio. No existía más 
que una playa, anchísima, quizás la parte más despejada de toda mi de-
marcación, habitada por bandadas de gaviotas, hozada por jabalís en busca 
de coquinas y hollada por profundas pisadas de ciervo y miles de huellas 
de patitas de pájaros formando todo una inmensa piedra Rosseta donde 
un lector experto podría descifrar la historia de sus días y de sus noches. 
Un lugar inhumano, como el resto. Genesíaco, a no ser por unas raras 
construcciones cónicas, como enterramientos ancestrales, que salteaban las 
bajas ondulaciones dunares aledañas denunciando la mano del hombre. 
Al preguntar a Muriel, una de las veces que pasamos ya de vuelta a Malan-
dar —jamás había reparado en ellos con anterioridad—, qué eran aquellos 
cucuruchos, me respondió que almiares, unas estructuras de palos y cañas 
cubiertas con barrón o bayunco que guardaban en sus vientres los útiles de 
los que los constructores de ranchos se servían para levantar el balneario de 
verano. ¡Un balneario desmontable y transitorio, provisional, como todo en 
esta sorpresiva naturaleza de ciclos radicales e inciertos!

En contra de sus usos, Muriel se extendió esta vez en la explicación. 
Así vine a saber que, por el mes de junio, desde los pueblos del Aljarafe se-
villano y del Condado de Huelva, bajan hasta la playa caravanas de carros a 
través de Doñana en un viaje legendario e insufrible, que él mismo, al pa-
recer, ha padecido más de una vez, y me pareció, por el tono, que no preci-
samente con desagrado, parece tener el viaje más de romería que de bajada 
a los infiernos como pretende hacer creer Muriel. Los preparativos de las 
familias comienzan muchos días antes, ya que necesitan un ajuar completí-
simo, desde ropa a muebles y una amplia despensa de conservas para evitar 
en lo posible las estrecheces durante los dos meses que suelen quedarse en 
Matalascañas. De cada pueblo parten las familias en grupo, con sus enseres 
cargados en carros y bestias, para apoyarse mutuamente en el largo y tórrido 
estadio por sinuosas largas líneas rectas a través de marismas, cotos y dunas.
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El trayecto dura varias jornadas, más o menos dependiendo del origen. 
Todos los caminos confluyen en el Palacio de Doñana, donde descansa y 
se organiza la tropa para atravesar luego el rosario de lagunas que los lleva 
hasta el mar: la laguna de las Pajas, la de Santa Olalla y la Dulce. Y topan 
allí con el último y más alto de los trabajos: atravesar la cuerda de dunas. 
Los carros, que de ninguna manera pueden acceder a la playa por allí, son 
descargados a la sombra del llamado pinar de la Parada. Arrias de mulos y 
burros que esperan ex profeso en el lugar, cargan los enseres y atraviesan la 
arena suelta y tramposa hasta la playa entre la algarabía de los niños, el so-
foco de las mujeres y las blasfemias de los arrieros; según Muriel, toda una 
fiesta. Imagino a esta gente en lo alto de la duna. Recibiendo en sus ros-
tros, congestionados por el sol y el esfuerzo, el aire balsámico del Atlántico 
un año más, ante la vista de aquel lugar disparatado y dichoso: tres largos 
túneles paralelos al mar, de más de un kilómetro cada uno, tajados cada 
cien metros por un cortafuegos, resultando así un conjunto de pequeñas 
manzanas en las que se distribuyen los casinos, las carnicerías, las tiendas 
de ultramarinos, la iglesia, las viviendas…y la fonda de Pipa, el «Ritz» local, 
donde hemos venido a dar.

Según el poder económico o las necesidades, cada familia arrienda un 
trozo de túnel, unas «varas» de túnel. La vivienda se compartimenta luego 
a gusto del usuario, normalmente un salón-comedor y los dormitorios ne-
cesarios. Unos metros detrás de cada rancho está las cocinas, construidas 
con los mismos materiales y técnicas que los ranchos, y delante los pozos, 
circulares o cuadrados, excavados en la arena fijada con simples barriles des-
fondados o tablas expulsadas por el mar. Es llamativa la finura y salubridad 
del agua de los frágiles pozos a tan pocos metros del mar salado…

8 de julio
El amanecer es un ‘adagio’: leves y armoniosos sonidos, olores y luz 

apenas tamizados por los finos tabiques de junco. Aunque apenas he dor-
mido, no he podido resistir la tentación de levantarme temprano. Ni sé a 
qué hora, no miré el reloj. Oí ruidos lejanos de cacharros en la cocina, aún 
de noche, y el aroma animoso del café y la masa frita. Pasos poco después 
—podrían haber sido los de Bárbara—, sillas y mesas arrastradas en el co-
medor. Salí a la terraza. Imaginaos el escenario de una obra de teatro de los 
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hermanos Quintero o de una zarzuela, vacío de personajes, justo al levan-
tarse el telón. Me senté en un sillón esmaltado en blanco, de mimbre. Mi-
rando al mar. Aparece por la izquierda un mulo con angarillas blancas, es el 
panadero, sacando y metiendo pies por el arenal: Niñaaaa, el paaan. El due-
ño de la fonda me da los buenos días y me ofrece una copa de aguardiente. 
Trae la camisa, blanca, remangada; el pantalón también blanco, como las 
ligeras alpargatas, de lienzo blanco. El pelo con brillantina, estirado, muy 
negro. Me tomo el aguardiente mezclado con agua. Buenísimo. Difícilmen-
te podría resultarme nada malo aquí y en estos momentos. De nuevo estoy 
completamente sólo. El mar inmenso, indolente, cercano, casi a mis pies, 
anunciando fatigado el término de la marea alta; parece tener una dúctil 
consistencia aceitosa; verde. Una mula con verduras se para en la puerta de 
la fonda; con una balanza romana el verdulero está pesando creo que beren-
jenas, una buena cantidad…

La terraza es muy amplia. Una enorme estera de esparto cubre todo el 
suelo, y el techo lo forma una tupida enramada de broza rematada en los 
flancos por lienzos crudos de lona que caen hasta metro y medio. Está pro-
tegida al frente por una ancha baranda formada por dos sólidos tablones de 
madera. Una escalerilla central baja a la playa. Al interior del establecimien-
to se accede por una puerta grande y blanca que luce postinera la palabra 
«Hotel». Mesas con manteles a cuadros verdes y rodeadas de sillas de enea 
se alinean a todo lo largo. Una terraza edénica.

9 de julio
Aunque casi todas las noches se organizan agradables veladas, la de los 

domingos suele ser especial, y asisten, además de los huéspedes del hotel, 
amigos y conocidos de todo el balneario.

… Todo se desarrolló entre la terraza y el salón-comedor, donde hay un 
piano vertical, Acudieron además un acordeón, una guitarra, una bandurria 
y un violín. Una orquesta difícil de orquestar; más que concierto, cuando 
a lo largo de la noche intentaron acoplarse, resultó un desconcierto, por lo 
que actuaron o bien como solistas o, a lo más, por parejas.

Cayendo la tarde y en medio de un gran alborozo, hizo su aparición en 
la terraza Carmelín Cienfuegos…Anda Carmelín por los ochenta, pero con 
una agilidad que asusta. Es como pigmea, un ser de mínimos…vive en el 
cuartel de Matalascañas, viuda de un carabinero muerto en el siglo pasado, 
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y lleva media centuria ejerciendo de artista donde la llaman y donde no la 
llaman…

(VILLA, J. [2009]: El año de Malandar. Sevilla, Edit. Paréntesis, pp. 
103-109).

8.2.1.3. Turismo «dominguero» y popular

Pasados los años de la guerra civil, la estación balnearia de Matalas-
cañas —«inventada» y sostenida durante sus primeros años por familias 
burguesas de las comarcas vecinas y más abierta a otras clases populares 
en los años 20 del pasado siglo— se populariza de forma rápida a pesar de 
los «controles de calidad» ejercidos desde el Ayuntamiento de Almonte a 
base de normas y reglamentos estrictos. La venta de productos comesti-
bles, la pesca de la coquina, el transporte de veraneantes y la misma caza 
furtiva constituían otros tantos ingresos para muchas familias en los años 
críticos de la década de los cuarenta. En dicha década y la siguiente vuelve 
a acentuarse la vinculación real de esta estación balnearia con el Aljarafe 
sevillano y esencialmente con Pilas, tras la aparición de nuevos puntos 
de uso balneario en la costa almonteña y palerma más accesibles para los 
vecinos de Almonte y del Condado en general.

Tales puntos son Mazagón y Torre del Loro que, en función de las 
nuevas pistas forestales construidas por el Patrimonio Forestal del Estado 
para llevar a cabo sus tareas repobladoras, se convierten en centros esen-
ciales de acogida de los veraneantes de aquella comarca que acceden con 
camiones y tractores.

Las pistas forestales se constituirán —como el ferrocarril se había 
constituido en las playas levantinas—81 en factores de desarrollo de una 
nueva forma, más popular y masiva de frecuentación y uso de estas pla-
yas: el «turismo dominguero». Al romperse la incomunicación y poder 
ir y volver en el día, el disfrute balneario de la playa se hace accesible a 
muchas más familias que cruzan cada domingo, muy de mañana y casi de 

81 LÓPEZ GÓMEZ, A.: Loc. cit., 1978; VERA REBOLLO, J. F.: Loc. cit., 1984, pág. 
120.
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noche, los nuevos plantíos de eucaliptos en camiones y remolques, con 
los ojos puestos en el mar y en sus saludables, y ahora asequibles, baños.

Algunos de los que nacimos por aquellas fechas en estos pueblos del 
Condado de Huelva conservamos recuerdos propios infantiles de aque-
llos viajes domingueros a las playas de Mazagón o Torre del Loro: desper-
tarse todavía de noche, montarse en los bancos del remolque del camión, 
cruzar los controles del Patrimonio y los arroyos y ver amanecer cantando 
y oliendo a mar son impresiones imborrables para muchos de nosotros. 
Nuestro coetáneo paisano y poeta rocianero Juan Drago ha publicado 
tales recuerdos en unos bellos párrafos, que recogemos en esta edición a 
modo de nostálgico homenaje al reconocimiento patrimonial y ritual de 
un paisaje nuevo:

Todos los años, desde los albores de mi infancia hasta los de la adoles-
cencia, cada verano partíamos de mi Rociana natal sobre la carrocería des-
cubierta de un camión al alba, y atravesando primero el pueblo dormido, 
más tarde las viñas salpicadas de olivos y frutales, nos encauzábamos por 
el camino más hermoso y cargado de símbolos de mi tierra. Cada vez que 
cruzábamos el puentecillo de un arroyo miraba con apasionada curiosidad 
el discurrir de su corriente debilitada por blancos arenales y entregada al 
castigo de los soles más largos. Pinares, alcornocales, aves, marañas de jara 
y zarza, caseríos, liebres y lagunas nos envolvían entre perfumes silvestres y 
cantos lejanos, hasta que el mar nos hacía llegar su mensaje salino de una 
brisa (DRAGO, J., y otros: Doñana: Interiores. Madrid, Edit. Rueda, 1999, 
págs. 90-91).

Torre de la Higuera y Matalascañas no pueden convertirse, de mo-
mento, en focos tan atrayentes, pues la carretera que unirá Torre de la 
Higuera al Rocío no se trazará hasta el año 1965. A pesar de todo y aun-
que mantengan un elevado grado de incomunicación, que se evidencia 
aún más al aparecer las comunicaciones anteriormente mencionadas, la 
afluencia de veraneantes a estas playas no parece disminuir, sino todo lo 
contrario.

En los primeros años de la década de los años sesenta las clásicas cho-
zas van dando pasos a las casetas de madera que, aunque mantienen el 
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plano simple del rancho, parecen más fáciles de construir. 82 Estas casetas 
producen un cambio en el pintoresco paisaje urbano efímero que allí se 
crea cada temporada de baños, rompiendo con la uniformidad estructural 
y de colorido que producían los tradicionales túneles de broza.

El definitivo y esperado trazado de la carretera desde El Rocío a un 
kilómetro antes de llegar a la misma Torre Higuera supone, como cabía 
esperar, el descubrimiento de esta playa.

Matalascañas, más alejada y un poco olvidada como consecuencia 
de estos nuevos «descubrimientos», rememora en unos años su clásico y 
tradicional pasado acogiendo de nuevo a sus incondicionales que siguen 
buscando allí las mismas bellezas que buscaban sus padres y no dejan de 
frecuentarla, a pesar de las aparentes ventajas de los otros focos balnearios. 
La carretera pone en evidencia un hecho puramente topológico, pero ab-
solutamente determinante para el futuro de esta zona litoral y costera: la 
situación privilegiada de Torre Higuera. No hace falta ser muy inteligente 
o previsor para darse cuenta ya, en aquellos momentos, que Torre Hi-
guera será la playa más visitada de la costa de la luz. Su cercanía a Sevilla, 
la presencia inmediata del santuario del Rocío, su especial blancura de 
arenas y su misma vecindad con Doñana iban a convertir a este nuevo 
foco balneario de la costa almonteña en punto de atención de muchos ca-
pitales, como veremos seguidamente. Pero, además, de momento habían 
convertido a esta playa en el punto de llegada de una de las excursiones 
más atractivas del caluroso domingo estival para los habitantes del Con-
dado, el Aljarafe y Sevilla.

Una vez más aparecen en la historia de la organización de estos te-
rritorios los elementos imprescindibles para suscitar las contradicciones 
y los enfrentamientos entre intereses contrapuestos: ¿Playa de alto ni-
vel-playa popular? ¿Urbanización-estación balnearia temporal? ¿Playa ce-
rrada-playa dominguera?… La historia de Torre Higuera, desde aquellos 
momentos de «descubrimiento» hasta la publicación de la primera edi-
ción de esta tesis, es muy corta: apenas veinte años; pero está llena de 
engaños, especulaciones, quiebras, despilfarros, crisis y estafas. Categorías 

82 El mismo proceso se ha producido en la huerta de Gandía (LÓPEZ GÓMEZ, A.: 
Ibídem, págs. 14-16).



642

todas ellas que responden a la aparición en esta zona virgen de lo que se 
ha denominado «neocolonialismo del espacio».83

8.2.2. Proyectos y realidades del turismo de masas

8.2.2.1. Las necesidades nacionales de «apertura»

El fracaso de la política autárquica conduce a una apertura exterior de 
la economía española, dentro de la cual hay que encuadrar el espectacular 
desarrollo del turismo desde finales de los años cincuenta.

El marco referencial de tal apertura ha sido estudiado entre otros, y 
en relación con el turismo, por Rafael Esteve quien, en síntesis, conside-
ra que existen unas necesidades económicas e ideológicas de apertura en 
aquellos momentos concretos y en aquella instancia concreta de la forma-
ción económico-social española:

•	 La oleada de huelgas de 1956 pone en evidencia la crisis econó-
mica y gran parte de la oligarquía financiera opta por abrirse al 
exterior como última salida para llevar a cabo la renovación tec-
nológica industrial, única alternativa de mantenimiento de sus 
tasas de ganancia. Los grandes contingentes de divisas precisadas 
para importar los bienes de equipo necesarios para tal reconver-
sión serían aportados por los emigrantes que salen a Europa, los 
turistas que comienzan a invadir el país y el flujo de inversores 
extranjeros propiciado por la liberalización de las normas regula-
doras. Por otro lado, el déficit de la balanza de pagos y la fuerte 
inflación de 1956, 1957 y 1958 constituyen otros tantos factores 
externos de apertura.

•	 También existe una necesidad ideológica que presiona en favor 
de la apertura, cual es la de sustituir, por agotamiento y fracaso 
en lo económico, la ideología falangista sostenedora de las formas 
autárquicas supervivientes y ligadas a una concepción del estado 

83 GAVIRIA, M., y otros: España a Go-go. Turismo chárter y neocolonialismo del espacio. 
Madrid, Edit. Turner, 1974.
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protector de la integración vertical (Estado social) por una ideo-
logía más desarrollista y tecnocrática que, sin perder las esencias 
del país nacional-católico, buscara más coincidencias con la or-
ganización económica de los países capitalistas (Opus Dei).84

La «apertura» se convierte, pues, en el vehículo de racionalización 
del sistema, aunque dicha racionalización implique subordinación y de-
pendencia. «El fracaso del proceso de acumulación endógena se hizo tan 
evidente como la única salida que quedaba: la apertura y la consiguiente 
reinserción en la cadena imperialista».85 En realidad se rompe ahora la 
«fase nacionalista» del capitalismo español, iniciada a partir del desastre 
de 1898, reimplantándose la línea estrictamente tributaria del mismo, la 
línea decimonónica. En esta reimplantación existen dos momentos cla-
ves: 1953, firma del Tratado Militar con los Estados Unidos de Améri-
ca, y 1959, Plan de Estabilización que significa, entre otras medidas, la 
liberalización de la entrada del capital extranjero o apertura del mercado 
español a las multinacionales.86

Desde aquella última fecha hasta 1972, España se convierte en el país 
con mayor vocación turística de Europa, pasando de cuatro millones de 
visitantes extranjeros a diez millones en 1963, veinte en 1969 y treinta 
en 1972. Y según las concepciones político-económicas dominantes y 
expuestas con anterioridad, la actividad turística es concebida a escala 
nacional como una fuente esencial de divisas, decisivas tanto para llevar 
a cabo la modernización del equipo industrial, como para mantener el 
equilibrio de la balanza de pagos. Tales supuestos conducen a identificar 
turismo con «gran turismo internacional», cuya atracción se convierte en 
objetivo prioritario y de verdadero interés económico.

84 ESTEVE SECALL, R.: «El turismo y la reinserción de España en la cadena imperia-
lista», en Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, núm. 4 (abril, 1979). Uni-
versidad de Málaga, págs. 27-55.
85 Ibídem, pág. 34.
86 Ibídem, pág. 35, citando a ACOSTA, J.: «Imperialismo y democracia en España», en 
revista El Viejo Topo, núm. 6 (marzo, 1977), pág. 38.
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Descendiendo a la escala regional, Patrick Lecordier llega a la conclu-
sión de que el crecimiento de la afluencia turística en Andalucía refleja el 
«boom» español, sensible sobre todo desde los años sesenta, aunque con 
variantes provinciales que diferencian, por ejemplo, el caso de Málaga, 
cuya vocación turística se afirma en los primeros momentos, del de Huel-
va, que resulta un fenómeno más reciente.87

8.2.2.2. El Proyecto de Promoción Turística de la Costa de 
Huelva

El retraso en las ejecuciones no significa, sin embargo, inexistencia 
de proyectos, ya que en el mes de marzo de 1961 reciben los alcaldes y 
algunos empresarios de los municipios costeros de Huelva una comuni-
cación firmada por «La Comisión de Estudio para la Promoción de la 
Costa de Huelva», organismo creado por la Diputación Provincial. Allí se 
les remite un pequeño folleto titulado «Avance del Plan de Promoción y 
Desarrollo de la Costa de Huelva», que se convierte en la punta de lanza 
de tal idea y para cuya confección había sido creada tal Comisión.

Se trata —dice la carta de presentación de dicho folleto— de un pro-
yecto de gran alcance que tiene como objetivo fundamental transformar el 
inédito litoral de la provincia en Costa Turística de categoría internacio-
nal… se trata de una Empresa Turística de amplio futuro y campo seguro 
para inversiones financieras de alta rentabilidad.88

Su misma portada, recogida en el Mapa 8.5, presenta unas preten-
didas realizaciones viarias, cuyo objetivo es romper el aislamiento secular 
de estas costas, para enlazarlas con unas nuevas y prometedoras órbitas 
económicas, estableciendo en ellas los puntos privilegiados para su pro-
moción como centros turísticos.

87 LECORDIER, P.: «Turismo y economía regional», en Turismo y desarrollo regional en 
Andalucía. Sevilla, IDR, Universidad, 1983, pág. 59.
88 Comisión de Estudio para la Promoción de la Costa de Huelva (CEPCH): Avance del 
Plan de Promoción y Desarrollo de la Costa. Huelva, Diputación Provincial, 1961.
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Mapa 8.5. Avance del Plan de Promoción y Desarrollo de la Costa de Huelva

El «maximalismo», propio del momento, se convierte en consigna de 
este avance que propugna un plan de acciones encaminadas a «la puesta 
en marcha de la explotación total del litoral provincial, a la mayor breve-
dad posible, con la máxima economía de costes de gestión, con el máxi-
mo desarrollo de sus posibilidades, con la aplicación de los métodos de 
explotación turística más avanzados, con la previsión de evolución a largo 
plazo más acertada, para dotar a la Provincia y a la Nación de una Costa 
Turística concebida unitariamente, de gran capacidad de servicios, que 
pueden ofrecerse a bajo coste de explotación y a través de una gestión de 
mercado racionalizada».89

Los ciento veinte kilómetros de costa son divididos en tres zonas: la 
de Poniente, entre el Guadiana y el Odiel, con unos cuarenta kilómetros; 
la Central, del río Odiel a Torre Higuera, de unos cincuenta kilómetros; 
y la zona de Levante, o costa de Doñana hasta el Guadalquivir, con unos 
treinta kilómetros. Tales zonas tienen niveles de explotación turística muy 
diferentes en aquellos momentos, pues mientras que en la primera exis-

89 Ibídem, pág. 1.
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ten cuatro núcleos de veraneo consolidados (Isla Cristina, La Antilla, El 
Rompido y Punta Umbría), en la zona central sólo está el poblado de 
Mazagón y en la última el poblado eventual de Matalascañas.

El principal mercado potencial de estos centros turísticos que se pro-
yectan será la ciudad de Sevilla y sus alrededores, con más de seiscientos 
mil habitantes y un relativamente alto nivel de vida. Para facilitarles el ac-
ceso se piensa en una futura autopista de acceso especial a Torre Higuera 
desde Sevilla, vía Villamanrique-El Rocío, que recuerda la vieja propuesta 
sevillana de límite provincial con su vecina y recién creada provincia de 
Huelva (véase Mapa 4.2 de la segunda parte).

Estos nuevos centros costeros de Huelva se diseñarán, además, para 
acoger a onubenses, extremeños y castellanos. Pero no deben quedarse 
ahí, pues constituirán un lugar de paso para el turismo internacional de 
tránsito por Sevilla y la costa portuguesa del Algarve, en avanzado estado 
de explotación. Por último, ante las necesidades económicas nacionales 
expuestas con anterioridad, cualquier promoción turística española debe 
plantearse el vertiginoso aumento de la demanda permanente de playas y 
los signos de saturación que comienzan a presentar las ofertas europeas y 
del Levante español.

Este litoral cuenta con unos atractivos que lo hacen envidiable: tres 
mil horas de sol al año de promedio (el máximo peninsular) y tempera-
turas moderadas en verano e invierno que permiten un turismo perma-
nente; luminosidad ambiental que confiere viva calidad al paisaje, por lo 
que se podría denominar «Costa de la Luz»; playas anchas de arena fina 
y limpia por la acción de las mareas atlánticas (el Mediterráneo no tiene 
mareas y el Atlántico Norte no tiene sol); mar azul, aguas templadas y ele-
vado contenido en yodo; bosques frondosos en los territorios inmediatos, 
lo que permitirá preparar en el futuro amplios parques, jardines y zonas 
deportivas; agua potable abundante en las mismas playas; ausencia de 
vientos molestos (Levante), abundancia de brisas marinas en verano (Po-
niente) y altura litoral protectora de ráfagas frías del Norte en invierno; 
los acantilados de dunas consolidadas que se elevan a bastantes metros so-
bre la playa permiten construir con vistas al mar en casi toda su extensión.
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Pero sobre todo la costa de Huelva tiene algo que la diferencia del resto 
de las costas españolas que se encuentran en avanzado estado de explota-
ción. Y es precisamente su carácter tranquilo y solitario, su matiz exótico en 
muchos lugares, el estado casi salvaje en que se hallan muchas extensiones. 
Es una playa al alcance de la mano del centro de Andalucía, ideal para aque-
llos que en unas vacaciones veraniegas o en cualquier fin de semana deseen 
salir de la ciudad para tomar contacto con la naturaleza y el mar.90

Parecen, pues, cumplirse aquí todos los requisitos naturales necesa-
rios para que muchos de estos futuros centros turísticos costeros se pue-
dan convertir en «Holiday Resorts» o lugares de atracción para los tours 
operators (sol y clima favorable, playas, equilibrio ecológico, ausencia de 
grandes complejos industriales cercanos y de redes importantes de ferro-
carril, puertos industriales y autopistas, y proximidad relativa a centros 
de complejidad funcional…).91 Lo que falta es una adecuada promoción 
que, retirando los obstáculos que impiden el desarrollo, facilite la apari-
ción del resto de requisitos exigibles para su conversión en Centros de 
Interés Turístico.

En este sentido aparecen una serie de inconvenientes para tal desarro-
llo que vienen marcados por la titularidad de los terrenos y por la inco-
municación y aislamiento general de la zona. A efectos de apropiación, el 
litoral de la provincia pertenecía en un 40 por 100 al Patrimonio Forestal 
del Estado (entre Palos y Torre de la Higuera), 15 por 100 eran bosques 
patrimoniales propiedades del Estado o de los municipios (Lepe, Carta-
ya, Punta Umbría y Moguer), 10 por 100 eran zonas marítimo-terrestres 
bajo control del Estado y 5 por 100 eran marismas con estatuto jurídico 
en litigio entre los municipios y el Estado. Finalmente, el 30 por 100 eran 
terrenos de propiedad privada, situados en su mayor parte en el sector 
oriental —Coto de Doñana—, casi totalmente desprovisto de vías de co-
municación. La carencia de comunicaciones tanto con centros interiores 

90 Ibídem, pág. 3.
91 GAVIRIA, M., y otros: Op. cit., 1974, págs. 19-21.
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como a niveles de circuito unitario intercostero es otra realidad palpable 
y condicionante de todo plan futuro.

Se considerará, pues, requisito indispensable, para poner en marcha 
cualquier operación promotora, la desafectación por parte del Estado y 
los Ayuntamientos de sus dominios en una franja costera de un kilómetro 
de profundidad media, paralela al mar, a fin de que, una vez urbanizadas, 
entren en la órbita privada. Además, es necesario el estudio de viabilidad 
de unos proyectos viarios que unan directamente Sevilla con la costa onu-
bense, así como una red de comunicaciones propiamente costeras, que 
enlazará todos los puntos susceptibles de explotación en el litoral.

El suministro de agua potable podrá resolverse sin grandes complica-
ciones, gracias a la gran riqueza hidrológica del subsuelo, y el de energía 
eléctrica será facilitado por la instalación de la gran Central Térmica de 
Huelva, abastecedora de su Polo de Desarrollo.

Las experiencias de ordenación de otras costas españolas y extranjeras 
y el dictamen de arquitectos y urbanistas aconsejan para estas urbaniza-
ciones «conciliar la comodidad y el confort de los centros residenciales, 
con el especial encanto del paisaje; se dejarán intencionadamente amplias 
extensiones costeras libres para el turismo espontáneo e independiente».92

Para acelerar todo el proceso, se propugna la constitución de una 
Sociedad Anónima de carácter mixto (público-privado), promocionada 
por la Diputación Provincial, que tendría como misiones básicas la reali-
zación de las obras de infraestructura y la ordenación total de la costa, sin 
intervenir en su explotación. El capital de dicha sociedad estará formado 
por la propiedad de todos los terrenos costeros, cuya cesión se interesará 
del Patrimonio Forestal del Estado, los Ayuntamientos y los particulares, 
que recibirán su contravalor en acciones o en metálico; a ello se unirá la 
aportación inicial de la Diputación y otros Organismos Públicos intere-
sados y, por último, el capital privado. Ateniéndose al modelo legislativo 
de toda sociedad semipública, se procurará para ella la declaración como 
Industria de Interés Nacional con todos los beneficios fiscales y económi-
cos que ello implica. Con personalidad propia e independiente, esta so-
ciedad contratará las obras de infraestructura, concertará las operaciones 

92 CEPCH: Op. cit., pág. 5.
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de créditos necesarias y realizará la propaganda comercial, repartiendo 
beneficios entre accionistas y manteniéndose hasta que toda la costa de 
Huelva se encuentre en condiciones de explotación y los terrenos hayan 
pasado a propiedad de las empresas y particulares.93

Creada la infraestructura, la Costa de Huelva aparecerá en el merca-
do turístico como centro predilecto de inversiones, caracterizado por los 
bajos precios de solares y servicios y los beneficios fiscales y administrati-
vos que se otorgarán a los inversores.

Ante tales perspectivas, la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos aprueba la propuesta del Ministro de Información 
y Turismo de que pase a estudio de la Comisión Interministerial de Tu-
rismo el «Proyecto de Ordenación, Promoción y Desarrollo Turístico de 
la Costa de Huelva».94

Asumiendo los presupuestos apuntados por la Comisión Provincial 
en el Avance que se acaba de comentar, esta Comisión Interministerial 
de Turismo95 elabora un detenido informe en el que se establecen prio-
ridades y costes, esquemas de ordenación y cronogramas de actuaciones 
o intervenciones concretas. Este programa está presidido por la idea de 
la íntima vinculación existente en todo el conjunto de medidas que pue-
dan ser adoptadas para la promoción turística integral de esta costa, pues 
«puede afirmarse —en aparente paradoja— que en las bases mismas que 
determinan el infradesarrollo presente reside la posibilidad de conseguir 
una espectacular expansión futura, lograda, además, con excepcional 
economicidad».96

93 Ibídem, págs. 7-8.
94 Acuerdo de 24 de mayo de 1963.
95 La Comisión Interministerial de Turismo (CIT) estaba constituida por un grupo de 
trabajo y otro ejecutivo. El primero estaba formado por cinco representantes del Minis-
terio de Información y Turismo, dos de la Secretaría General del Plan de Desarrollo, tres 
de la Dirección General de Urbanismo, dos de la Delegación Nacional de Sindicatos, 
uno del Gobierno Civil de Huelva y un representante de cada una de las Direcciones 
Generales de Obras Públicas, Puertos, Carreteras y Montes.
96 CIT: Proyecto de Ordenación, Promoción y Desarrollo Turístico de la Costa de Huelva. 
Madrid, Ministerio de Información y Turismo, 1963, pág. 33.
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Así, aunque la aplicación práctica de la ordenación urbanística será 
matizada y especificada en cada caso por las corporaciones locales com-
petentes, la Ponencia estima útil la adopción de unas normas generales 
unificadas, que quedan expuestas en el Cuadro 8.3.
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Categoría 
de núcleos

Densidad 
hab./ha

Porcentaje de 
espacios verdes y 
deportivos

Coeficiente de 
habitabilidad

Superficie de 
parcelas mínimas

Abastecimientos mínimos

Agua
l/hab./día

Electricidad
(kW/hab.)

A 10 20 0,6 m3/m2 2.000 m2 250 0,7

B 50 20 0,6 m3/m2 2.000 m2 250 0,7

C 70 15 0,7 m3/m2 1.000 m2 225 0,5

D 90 10 0,8 m3/m2 500 m2 220 0,3

Normas generales para todos los núcleos:
Un mínimo del 3 por 100 de la superficie total de cada núcleo se dedicará a equipamiento sanitario, cultural, comercial y 
administrativo.
Una vivienda para personal fijo asistencial por cada cien plazas de alojamiento turístico. Se proyecta un poblado de 
servicio en la zona sur de El Abalario.
Depuración obligada y saneamiento biológico en ciertas zonas.

Fuente: CIT: Op. cit., 1963, págs. 34-37.

Cuadro 8.3. Normas generales de ordenación urbano-turística; costa de Huelva (1963)
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Tras el establecimiento de la normativa general reglamentaria, que 
debe ser respetada por los planes parciales de cada núcleo en función de 
su «categoría preestablecida», se delimitan las zonas turísticas de actua-
ción, que se extienden por cinco de las doce mil hectáreas litorales, fiján-
dose un escalonamiento o cronograma de intervenciones en cinco etapas 
cuatrianuales, concretadas en el Cuadro 8.4 y el Mapa 8.6.



Zonas turísticas y categorías
(*)

Superficie total
(hectáreas)

Total 
alojamientos

Densidad
habitantes/
hectárea

1964-1968 1968-1972 1972-1976 1976-1980 1980-1984

Superficie Alojamientos Superficie Alojamientos Superficie Alojamientos Superficie Alojamientos Superficie Alojamientos

1. Isla Canela: B, C y D 1.050 73.500 70 150 10.500 580 40.000 900 63.000 1.050 73.500 1.050 73.500

2. El Perdigón: C y D 150 12.000 80 — — 70 5.600 120 9.600 140 11.200 150 12.000

3. Las Antillas: C y D 250 20.000 80 — — 140 11.200 230 18.400 240 19.200 250 20.000

4. Punta Umbría: B y C 450 27.000 60 100 6.000 280 16.800 410 24.600 450 27.000 450 27.000

5. El Rompido: C y A 250 20.000 80 50 4.000 150 12.000 230 18.400 250 20.000 250 20.000

6. El Portil: B, C y D 500 35.000 70 — — 260 18.200 460 32.200 490 34.300 500 35.000

7. Punta Umbría: B y C 250 15.000 60 50 3.000 150 9.000 230 13.800 250 15.000 250 15.000

8. El Picacho 240 21.600 90 50 4.500 140 12.600 210 18.900 240 21.600 240 21.600

9. Mazagón 350 28.000 80 70 5.600 210 16.800 320 25.600 350 28.000 350 28.000

10. Torre del Loro: C y D 200 16.000 80 — — 90 7.200 160 12.800 190 15.200 200 16.000

11. Torre Higuera: B y C 900 54.000 60 — — 440 26.400 800 48.000 900 54.000 900 54.000

12. Matalascañas: B, C y D 250 17.500 70 — — 130 9.100 220 15.400 240 16.800 250 17.500

13. Coto Doñana: A 160 1.600 10 30 300 110 1.100 160 1.600 160 1.600 160 1.600

Totales 5.000 341.200 — 500 33.900 2.750 186.600 4.590 302.300 4.950 337.400 5.000 341.200

(*) Véase mapa 8.6.
Fuente: CIT: Op. cit., elaborado por Fourneau, F.: Loc. cit., pág. 146.

Cuadro 8.4. Zonas turísticas en la costa de Huelva; programa de actuación 1964-1984

653



654

Mapa 8.6. Actuaciones programadas en el Proyecto de 
Promoción Turística de la Costa de Huelva

En relación con el esquema general de obras e instalaciones de in-
fraestructuras precisas y previas al acondicionamiento turístico, destaca 
su carácter mayoritariamente estatal y vincula el turismo con la indus-
trialización y «desarrollo» onubenses. Ordenación del litoral y polo de 
desarrollo deben ir a la par; el Estado los debe tratar conjuntamente a la 
hora de la realización de las infraestructuras: vías de comunicación, abas-
tecimiento de agua, red de distribución eléctrica y red telefónica.

Esta vinculación e incluso subordinación de la ordenación turística 
del litoral respecto del desarrollo industrial de la capital y su entorno 
próximo explica los retrasos que más tarde se registrarán en la zona Este 
(Playas de Doñana), la más alejada de Huelva; como también justifica la 
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aprobación, a partir de 1972, del proyecto de autopista Huelva-Cádiz, 
que no había sido evocado en el informe de la Comisión Interministerial 
de Turismo de 1963.97

Según lo expuesto, el plan de ordenación turística, diseñado en 1963 
y aprobado el 23 de diciembre de 1965,98 pretende ser bastante completo. 

97 FOURNEAU, F.: «La Costa de la Luz de Huelva», en Turismo y desarrollo regional en 
Andalucía. Sevilla, Universidad, IDR, 1983, págs. 192-193.
98 Decreto 3834/1965, de 23 de diciembre, sobre Promoción Turística de la Costa de 
Huelva.

Artículo primero. Se aprueban las líneas básicas, para la actuación en la Costa de 
Huelva, contenidas en el estudio para la Promoción Turística de dicha Costa, elaboradas 
por la Comisión Interministerial de Turismo.

Artículo segundo. Los diversos Departamentos ministeriales afectados adecuarán su 
actuación, en el área geográfica a que se refiere el estudio, a las líneas básicas del mismo.

Artículo tercero. Se encomienda a la Comisión Interministerial de Turismo la im-
pulsión, fiscalización, vigilancia y Coordinación de la Promoción Turística de la Costa 
de Huelva, mediante la adopción de aquellas medidas que estando dentro de su com-
petencia considerase oportunas o proponiendo al Gobierno las que excediesen de sus 
atribuciones.

Artículo cuarto. Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto, la 
Comisión Interministerial de Turismo constituirá de su seno las Comisiones de trabajo 
que sean precisas.

Artículo quinto. A tal efecto, corresponderá a la Comisión Interministerial de 
Turismo:

a) Recabar de los Departamentos competentes la redacción de los proyectos de 
obras de infraestructura a realizar, proponiendo los plazos aconsejables para su 
ejecución.

b) Determinar el orden de su prelación para los núcleos programados, sean o no 
Centros o Zonas de Interés Turístico Nacional, en función de sus posibilidades.

c) Impulsar la declaración de Centros o Zonas de Interés Turístico Nacional con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta 
y tres, de veintiocho de diciembre, convocando a tal efecto los concursos que 
estime oportunos.

d) Establecer en función del desarrollo de las obras programadas el ritmo conve-
niente con que debe llevarse a cabo la desafectación jurídica, en la forma y por 
los cauces legales correspondientes, de aquellos terrenos que, por su situación 
geográfica y posibilidades turísticas, hayan de pasar al tráfico jurídico privado.

e) Formular las bases generales a que deberán ajustarse los concursos para el desa-
rrollo de las distintas actuaciones a realizar, haciendo figurar entre las mismas, 
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Efectúa un balance lúcido y bien fundamentado de la situación de parti-
da, define sus objetivos con precisión, asocia el desarrollo del litoral con el 
desarrollo industrial de Huelva y manifiesta, en sus últimos párrafos sobre 
el bosque y su conservación, una preocupación «ecológica». Pero peca de 
ambicioso al dejar lo esencial del equipamiento de acogida turística a la 
iniciativa privada, que en aquellos momentos y hasta 1970 se vuelca en la 
Costa del Sol y más tarde en los países del Norte de África que comienzan 
a ofrecer las «ventajas» del «Holiday Resort».99

Francis Fourneau efectúa una revisión de las realizaciones en 1976, 
fecha final de la tercera etapa programada, y pone en evidencia la grandi-
locuencia de tal proyecto que, tras una época de grandes obras y esperan-
zas (1970-1974), había caído en una fase depresiva y crítica que conduce 
a un replanteamiento del futuro ante el reconocido fracaso de los grandes 
conjuntos «internacionales».100

8.2.2.3. Origen y desarrollo de la urbanización Torre 
Higuera-Matalascañas

En esta zona oriental de la costa de Huelva no aparece uno de los 
inconvenientes que caracteriza al resto de aquel litoral para su futuro de-
sarrollo turístico. Aquí, desde Torre Higuera y hasta la desembocadura 
del Guadalquivir, toda la costa es de propiedad privada. Es el litoral del 
coto de Doñana, de cuya privatización y sucesivos cambios de mano nos 
hemos ocupado ya detenida y ampliamente.

con carácter preceptivo, las referentes a mejor precio, mejor calidad y mayor ra-
pidez en la ejecución total de las obras e instalaciones previstas en los concursos.

Artículo sexto. Con independencia de cuanto prevé al efecto la Ley de Reforma Tri-
butaria de once de junio de mil novecientos sesenta y cuatro, en relación con el aumento 
de valor real de las fincas rústicas, por el Ministerio de Hacienda podrá elevarse al Go-
bierno un proyecto para la exacción, en los terrenos afectados por la promoción turística 
objeto del presente Plan, de un gravamen especial por la revalorización de terrenos en él 
enclavados como consecuencia de las obras de infraestructura realizadas por el Estado.
99 GAVIRIA, M., y otros: Op. cit., págs. 19-21.
100 FOURNEAU, F.: Loc. cit., 1983, pág. 194.
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Desde 1940, aquellas tierras habían quedado divididas entre cuatro 
propietarios: el marqués de Borghetto conserva diez mil quinientas hectá-
reas de la parte Sur y Sureste (Marismillas-Zalabar-Majada Real-Pinar de 
la Cita), y la parte Norte (dieciséis mil quinientas hectáreas) es adquirida 
por Manuel González Gordon, el Marqués del Mérito y Salvador Nogue-
ra Pérez, que forman juntos la sociedad del Coto del Palacio de Doñana, 
S. A. (véase Mapa 7.1, letra C.)

Todos ellos intervienen activamente en el proceso que conduce a la 
conservación de Doñana y a su declaración como Parque Nacional y es-
tán dispuestos a vender una parte de sus tierras en dicho Parque, para 
constituir la reserva biológica. Y todos ellos, en espera de nuevos planes 
de ordenación turística costera, se reservan a título personal una parte del 
litoral, de forma que la costa de Doñana aparece dividida geométrica y 
linealmente en ocho «láminas» de apropiación (dos lotes por cada propie-
tario) (véase Mapa 7.1, letra D.)

a) Base territorial y empresarial. Primeras 
concepciones de urbanización

Las perspectivas urbanizadoras y, por tanto, especuladoras, han con-
ducido a la división igualitaria y laminar de aquellas playas, en las que 
sus propietarios esperan realizar importantes operaciones de promoción. 
Con este objetivo se produce la integración de la compañía mercantil 
«Coto del Palacio de Doñana, S. A.» en una empresa mayor y especial-
mente dedicada a la promoción inmobiliaria: «HIRTA, S. A.».

Esta última sociedad ve ampliado su capital, en diciembre de 1961, 
por la aportación de «una franja de terreno de 700 ha de cabida, de forma 
aproximadamente rectangular (de 7 km de largo por 1 km de profundi-
dad), que linda a Poniente con la Colada o Caño de la Higuera; desde este 
punto y siguiéndolo en dirección al Sur, con la zona marítimo-terrestre de 
la playa del Mar Océano en una extensión de 7 km; a Levante con la finca 
de que se segrega en profundidad de 1 km a contar desde la zona maríti-
mo-terrestre hacia el interior, y a Norte y Nordeste con la finca de que se 
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segrega, propiedad de “Coto del Palacio de Doñana, S. A.”».101 De esta 
operación mercantil surgen tanto la base territorial como la entidad em-
presarial, sobre las que recaen el futuro de esta zona de la costa onubense.

Los organismos administrativos del Estado, por su parte, eran em-
pujados por la Comisión de Estudio para la Promoción de la Costa de 
Huelva a remover los obstáculos que retardaban dicha promoción. En 
esta línea actúa, por ejemplo, la Jefatura de Obras Públicas de Huelva, 
aprobando técnicamente el proyecto de «Nueva carretera-Trozo 2.º, de El 
Rocío a Torre Higuera, en la c.c. 445 de Bonanza a Almonte», con fecha 
29 de marzo de 1962.102

HIRTA, S. A. —empresa constituida por profesionales de la promo-
ción inmobiliaria y de la banca, con capital mayoritario suizo y sedes en 
Madrid y Barcelona— inicia, de forma inmediata a su ampliación, una 
serie de gestiones en las que se conjugan directrices y proyectos de inter-
vención, con solicitudes de apoyos y adhesiones oficiales.

Los pasos previos a cualquier operación urbanizadora, exigidos por 
la Ley de Suelo de 1956, en su artículo 23, son las solicitudes de auto-
rización para llevar a cabo el planeamiento urbanístico, dirigidas a los 
organismos zonal y administrativamente competentes (Ayuntamiento de 
Almonte y Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva, en este caso).

Unidas a un avance de planeamiento, basado en unas directrices es-
pecíficas con las que HIRTA, S. A., se adhiere al desarrollo de Huelva y a 
su proyecto oficial de promoción turística de la costa,103 son cursadas tales 

101 Dicha propiedad fue aportada por la compañía mercantil Coto Palacio de Doñana, 
S. A., a HIRTA, S. A., mediante escritura de ampliación de capital de esta última em-
presa, otorgada en fecha 16 de diciembre de 1961, ante el notario del Ilustre Colegio de 
Madrid don José González Palomino.

Los terreros fueron valorados a 0,75 pesetas el metro cuadrado, con lo que la finca 
completa tiene un valor de 5.250.000 pesetas.
102 Boletín Oficial de la provincia de Huelva, núm. 92/1962, de 23 de abril.
103 «Que Hirta S. A. desea llevar a cabo el planeamiento urbanístico de la zona descrita, 
siguiendo las directrices señaladas en el plano adjunto, fundamentándose en las siguien-
tes consideraciones:

a) Los terrenos comprendidos no son susceptibles de ningún aprovechamiento 
agrícola, forestal o ganadero. Son terrenos totalmente yermos hasta el momento 
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solicitudes en el mes de julio de 1962. La aprobación unánime e incon-
dicional del pleno de la corporación almonteña no se hace esperar, ya que 
se otorga en sesión de 13 de agosto.104 Desde Almonte estos planes y pro-
yectos son recibidos como el inicio de un futuro próspero y desarrollado.

Tampoco se demora la Comisión Provincial de Urbanismo, conce-
diendo la autorización solicitada el día 20 del mismo mes. Un informe 
del arquitecto jefe de la oficina técnica justifica así tal aprobación:

Este avance es merecedor de elogio, considerado en su conjunto, por-
que, en primer lugar, tiene, por contraste con tantos ejemplos de formación 
de barriadas al «libre albedrío», la calidad y el tono de un plan; en segundo 
lugar, se parte de unos medios económicos, imprescindibles para poner en 
marcha una urbanización y, además, su disposición es agradable y está tra-
zado con conocimiento de la composición urbana.105

presente, ni existen posibilidades de que dicha zona tenga algún día interés en 
este sentido.

b) Los terrenos descritos reúnen, sin embargo, grandes condiciones turísticas, que 
permitirían, creando zonas residenciales, deportivas y de recreo, dar un impulso 
enorme al turismo nacional y extranjero del suroeste de España. La finalidad que 
se persigue es la de conseguir un conjunto inmobiliario urbanizado de la máxima 
categoría internacional en todos los órdenes, amenizando el alto nivel social con 
el severísimo mantenimiento del tipismo de la arquitectura y costumbres de la 
región andaluza, donde tendrá su asentamiento.

c) El aprovechamiento turístico de dicha zona proporcionará beneficios conside-
rables para la nación, tanto de orden económico como social. En efecto: no 
solamente dará lugar a una entrada de divisas, procedentes de las inversiones 
extranjeras, sino que las obras de urbanización, las instalaciones que se creen y 
los servicios de mantenimiento, ayudarán a elevar el nivel de vida de muchos 
trabajadores, que encontrarán allí una ocupación remuneradora…».

(AMA. Sección Obras. Legajo 1. Antecedentes Urbanización Matalascañas. Solici-
tud de HIRTA, S. A., al alcalde de Almonte, 16 de julio de 1962).
104 AMA. Sección Obras. Legajo 1. Copia de la aprobación unánime en sesión extraor-
dinaria del Pleno municipal, 13 de agosto de 1962.
105 AMA. Sección Obras. Legajo 1. Copia del acta de la sesión de la Comisión Provincial 
de Urbanismo, 20 de agosto de 1962, hoja 2.ª.
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En el mencionado y elogiado avance se diseña una urbanización tu-
rística de lujo, que cuenta aproximadamente con tres mil parcelas de cha-
lets, dos centros comerciales, un restaurante y un hotel con mil doscientas 
plazas, iglesia, plaza de toros, helipuerto, hipódromo, centro deportivo, 
campo de golf y dos elementos de cierta autonomía dentro del conjunto 
que son un llamado «poblado típico» —que con construcciones de ca-
rácter andaluz albergará comercios, servicios y al personal empleado en 
la urbanización—, y una serie de «moteles» con su pabellón central, que 
serán utilizados por el «Club Mediterráneo» para las vacaciones de sus 
asociados.

La infraestructura viaria está basada en dos carreteras de acceso, para-
lelas a la línea de costa —carretera de playa y carretera norte—, a partir de 
las cuales son trazadas las calles en «fondo de saco», con la pretensión de 
aislar las viviendas del tráfico de paso, logrando así un ambiente tranquilo 
y grato para la residencia.

A pesar de la aprobación y de los elogios ya mencionados, el autor del 
informe técnico de la Comisión Provincial de Urbanismo ofrece una serie 
de sugerencias que, junto a las propuestas del mismo avance, pueden ser 
consideradas como las líneas maestras de toda futura intervención sobre 
estas playas, que enmarcan al «tipo específico de urbanización» que aquí 
se pretende crear:

1.a La sociedad dispone de la propiedad de 7 km de costa por 1 km de 
profundidad y esto le hace pensar que se puede ser generoso en los espacios. 
Pero 7 millones de metros cuadrados o 700 ha con densidades medias de 
ciudad de 500 habitantes por hectárea albergarían a 350.000 almas y, con 
la solución casi exclusiva adoptada de ciudad jardín, se albergarán sólo unos 
20 a 25.000 en el mismo espacio. No sugerimos con esto chalets de parcela 
pequeña, porque si la parcela no es amplia los chalets resultan raquíticos, 
sino que sería lógico que toda la barriada no fuera de chalets, es decir que 
existiesen algunas zonas de mayor densidad, por ejemplo viviendas ado-
sadas con antejardín, bloques de apartamentos entre parque e incluso, en 
la parte posterior, edificaciones de cierta altura con plantas bajas diáfanas, 
siempre entre arbolado. Soluciones agradables que se ven en proyectos mo-
dernos y que son normales en las densidades a que se llegan en otros lugares 
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de veraneo y no representan disminución de nivel social, sino solamente 
otra composición menos individualista. Por el contrario, la extensión exa-
gerada de una población toda ella de ciudad jardín tiene alguna monotonía 
y los inconvenientes de las distancias, del coste de la superficie a urbanizar, 
de su conservación, vigilancia y limpieza.

2.ª Puede preverse que los días festivos acudirá un público grande pro-
cedente de los pueblos del contorno y en grandes masas de Sevilla, que 
tenderá a situarse en los lugares más inmediatos a su llegada, es decir, hoy 
por hoy, en las proximidades de Torre la Higuera. Si no se crean allí los 
aparcamientos, servicios de merenderos, vestuarios, etcétera, idóneos, este 
público se extenderá por la zona de chalets de primera categoría, planeada 
en este sector.

3.a Los terrenos situados entre la carretera general y la playa son me-
jores para habitación que los posteriores que tienen que cruzarla. Por ello 
quizás fuera conveniente proponer que el hipódromo y la zona deportiva, 
que por su naturaleza ocupan gran extensión, estuvieran al Norte de la ca-
rretera, ocupando estos espacios la zona residencial, más ligada a la playa.

4.ª Sobre el emplazamiento del helipuerto, observamos que puede lle-
gar a ser una «entrada» principal de la población, que no se destaca suficien-
temente en la composición. En la llegada interesa una buena presentación y 
el «poblado típico», aunque ha de ser una nota simpática, no será quizás la 
zona de más categoría del conjunto.

5.ª Sería de desear que la carretera que constituye el eje de distribución 
general de la barriada pase un día a ser un trozo de la carretera general de la 
costa Bonanza-Huelva-Ayamonte. Para que eso sea así tendría que ser apro-
bado su trazado por la Jefatura de Obras Públicas y, como puede dar lugar 
a modificaciones, es conveniente que éste se determine antes de ultimar el 
Plan de Ordenación.

6.a En cambio, habría que tratar de evitar ya en el trazado que la vía 
general situada próxima a la playa se convierta en carretera y pueda ser 
transitada por tráfico pesado, autobuses, carros, etcétera, propios de una 
carretera general.

7.ª Esta vía paralela y próxima a la playa la vemos demasiado tapada en 
el mar y en el extremo de la barriada. Sería preferible que existiesen mayores 
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espacios verdes entre las manzanas, es decir una disposición más parecida 
a la adoptada en la zona de hoteles y restaurantes, que es muy agradable.

8.ª Se dejan unos espacios verdes al fondo de las parcelas, de propor-
ción longitudinal, que podrían quizás revalorizarse enlazándolos de unas 
a otras manzanas, con senderos de peatones, de modo que en el conjunto 
constituyan una «vía parque» o paseo.106

Aunque no hemos podido contar con el plano base de este avance 
de planeamiento, las referencias al mismo nos dan una idea de su con-
cepción elitista. En función de sugerencias como estas y, sobre todo, de 
las circunstancias económico-sociales, aquel elitismo exclusivista irá evo-
lucionando hacia una realidad menos selecta y más asequible, como ter-
minó definiendo a la urbanización existente. A pesar de tal evolución, se 
mantienen en la actualidad una serie de pautas contenidas ya en aquellos 
primeros balbuceos ordenancistas. Así, deben ser entendidas, por ejem-
plo, la concepción del trazado viario (carretera norte y eje cercano a la 
playa, calles en «fondo de saco»…), la creación de distintos ambientes 
muy contrastados (centro comercial, poblado andaluz, zona de chalets, 
zona hotelera, zona popular…), la separación entre áreas residenciales y 
áreas de «domingueros» (barreras, aparcamientos…) y otras muchas ca-
racterísticas que pueden singularizar este tipo de urbanización, originaria-
mente elitista pero circunstancialmente venida a menos.

La construcción de la carretera El Rocío-Torre Higuera detiene algo 
el proceso planificador, de tal forma que, a fines de 1964, todavía no ha 
sido presentado por la empresa el proyecto definitivo de Ordenación, 
en espera de que aquella vía pueda permitir el acceso a la playa.107 No 
obstante, desde fines del año 1962 existe una Memoria General de Or-
denación que recoge de forma fiel y exacta cada uno de los criterios es-
tablecidos por la empresa en su avance, añadiendo las sugerencias de la 
Comisión Provincial de Urbanismo en su informe y diseñando una serie 

106 Ibídem, págs. 3-5.
107 AMA. Sección Obras. Legajo 1. Correspondencia.
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de actuaciones específicas, reglamentadas a partir de los principios legales 
vigentes hasta el momento.108

b) El definitivo proyecto de Plan General de 
Ordenación y primera etapa constructiva

En agosto de 1965 es presentado al Ayuntamiento de Almonte por 
parte de HIRTA, S. A., el proyecto de Plan General de Ordenación de la 
zona de playa Coto Doñana, desde Torre Higuera a Matalascañas, para su 
aprobación inicial.109

La memoria descriptiva de dicho Plan lo inscribe en el nuevo con-
texto legal y reglamentario establecido por el Proyecto de Promoción Tu-
rística de la Costa de Huelva.110 Su pretensión última es la cobertura y 
compatibilización de dos necesidades, «la que tienen los habitantes de la 
región de un lugar de recreo» y la de convertir a la zona en «polo de atrac-
ción del turismo internacional, que se halla en fase de aumento constante 
en Europa».111

Tras describir el territorio y sus recursos (topografía, clima, hidrolo-
gía y vegetación…) se diseña la infraestructura viaria, siguiendo las ideas 
de los avances precedentes y distinguiendo tres tipos de viales: carreteras 
de acceso y circulación intensiva, carreteras de inter-comunicación y ca-
lles de acceso a las parcelas. El viario de esta urbanización debe, por una 
parte, adaptarse a la topografía dunar del terreno procurando evitar los 
movimientos de tierra y aprovechando los pasos interdunares y, por otra, 
constituir una red lo suficientemente ágil, pintoresca y reguladora de la 
circulación que conjugue la rapidez necesaria en las vías de acceso con la 
lentitud deseada en las calles.

108 VAN DE WALLE, A., y CÍA.: Memoria General del Proyecto de Urbanización de Ma-
talascañas (diciembre, 1962). Huelva, Archivo de la Comisión Provincial de Urbanismo 
(ejemplar mecanografiado).
109 Este proyecto de Plan General está suscrito por los arquitectos José María Morales 
Lupiáñez y Roberto Juan Valiente.
110 Ibídem, folio 1.º.
111 Ibídem, folio 3.º.
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La relación de vecindad con la recién creada Estación Biológica de 
Doñana marca este Plan General, que concede a las zonas verdes una es-
pecial relevancia en el conjunto urbanizado. Distingue tres categorías en 
ellas, unas destinadas a parque natural reservado y no accesible al público, 
otras denominadas «parques naturales públicos», en los que se conserva-
rán y cuidarán las plantaciones existentes y, por último, las zonas verdes 
de nueva creación que incluyen el terreno del golf, los alrededores de los 
centros deportivos y los parques interiores de los centros urbanos.

La variante más espectacular del definitivo Plan, respecto de los an-
teproyectos, se encuentra en el diseño específico de los centros urbanos. 
De una concepción unitaria de conjunto urbano en la zona, se ha evolu-
cionado hacia la proyección de tres núcleos o pueblos, perfectamente de-
finidos y delimitados (Torre la Higuera, Caño Guerrero y Matalascañas), 
cuyos respectivos planes concretos se desarrollarán a partir de las prescrip-
ciones de este Plan General y en dos fases, con tres etapas cada una. Aun-
que no se habla del pueblo de Matalascañas (última etapa de la segunda 
fase, que nunca llegó a ejecutarse), sí se otorgan una serie de funciones y 
calificaciones a los otros dos núcleos:

Pueblo de Torre Higuera. Pequeño centro urbano, situado a lo largo 
de los últimos seiscientos metros de la carretera El Rocío-Torre Higuera. 
Su función principal es la de ofrecer facilidades de aparcamiento, de res-
taurante, comerciales y recreativas a los habitantes de Huelva y de Sevilla, 
que circulan por esta carretera para dirigirse a la playa en los días festivos.

Serán creados en este lugar, pues, un complejo comercial y una serie 
de hoteles y pensiones modestas, así como restaurantes y supermercados, 
donde los turistas de paso y domingueros puedan encontrar fácilmente 
alojamiento y acogida. A ello se añade el gran aparcamiento previsto por 
el Ministerio de Obras Públicas, como también talleres de reparación de 
automóviles, gasolineras, etcétera.

Aunque este conjunto esté destinado al público del exterior de la ur-
banización, servirá igualmente a las necesidades de las zonas inmediatas a 
la misma. Por ello estará rodeado por una carretera periférica que se unirá 
a la de intercomunicación contigua al mar.

En este pueblo se cuidarán mucho los detalles, «a fin de evitar que 
este punto de la carretera degenere y caiga en la vulgaridad, como sucede-
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ría fatalmente si la ejecución de los trabajos se dejara al arbitrio de manos 
extrañas, perjudicándose el rango de nuestra urbanización».112

Las distribuciones y situaciones establecidas para las superficies edifi-
cadas, en función de sus categorías, son las siguientes:

•	 14 por 100 para las zonas de apartamentos, situadas preferente-
mente cerca de las carreteras de intercomunicación y acceso.

•	 26 por 100 para las parcelas de categoría A (dos mil metros cua-
drados), situadas en las partes llanas del terreno generalmente 
cubiertas de vegetación.

•	 23 por 100 para las parcelas de categoría B (mil metros cuadra-
dos), situadas en primer plano, con vista directa al mar.

•	 37 por 100 para las parcelas de categoría C (quinientos metros 
cuadrados), situadas en segundo plano, pero en las partes altas 
del terreno.

Pueblo de Caño Guerrero. Ocupará la parte central de la urbanización 
y se situará al borde del mar, en un lugar que forma una media luna de 
quinientos metros de diámetro y con una pendiente suave hacia la línea 
de crestas que alcanzan treinta metros de altura. Su emplazamiento le per-
mite beneficiarse de la brisa marina.

Comprenderá un conjunto de construcciones no muy altas, de plan-
ta baja y tres plantas, pero muy próximas unas de otras, con una distancia 
mínima entre fachadas. Se desea crear unas calles estrechas donde el sol 
penetre con dificultad, y además, como sistema de protección solar se 
proyectan unos toldos colocados entre fachadas, según la costumbre de 
algunos barrios sevillanos. Dichas calles serán peatonales y desembocarán 
en pequeñas plazas, donde se situarán fuentes, estanques y pequeños jar-
dines. Se aspira a integrar en un estilo de arquitectura moderna los carac-
teres típicos del pueblo andaluz.

En este conjunto estará la iglesia principal de la urbanización, res-
taurantes, tabernas típicas, hoteles de lujo con número limitado de ha-
bitaciones. Se ha pensado, también, introducir en el conjunto los aloja-

112 Ibídem, folios 9 y 10.
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mientos destinados a los residentes fijos, como una parte del personal de 
servicio, a fin de dar al pueblo una actividad de tipo permanente.

Ligeramente apartada de Caño Guerrero se ha previsto la instalación 
de una pequeña plaza de toros, alrededor de la cual se situarán una serie 
de parkings que acogerán a los vehículos de los residentes, a los de visitan-
tes de la zona marítima y a los de espectadores de corridas.

El frente marítimo o zona más específicamente playera tiene un tra-
tamiento unitario en toda la urbanización. El acceso a dicha zona se efec-
tuará a través de los pasos naturales entre dunas, que permiten construir 
en nueve puntos diferentes de todo el frente marítimo otros tantos apar-
camientos, en terraplenes escalonados, protegidos por encañizados para 
la protección de los vehículos. Alrededor de tales aparcamientos se insta-
larán casetas de baño, toldos y servicios, que harán más grata la estancia 
en la orilla a los residentes y al público en general.

Se creará, por último, en el banco de arena paralelo a la costa que se 
encuentra frente a Caño Guerrero, un espigón que formará un pequeño 
puerto de recreo.113

El 14 de septiembre de 1965, en sesión extraordinaria del Ayunta-
miento pleno de Almonte, se aprueba inicialmente este Plan General de 
Ordenación, quedando inscrito en el Boletín Oficial de la provincia de 
Huelva correspondiente al día 21 de aquel mismo mes y sometido, por 
tanto, a información pública.

La Comisión Provincial de Urbanismo acuerda su aprobación defini-
tiva en sesión de 31 de enero de 1966, recordando la relación estrecha que 
es necesaria establecer entre este nuevo proyecto y la Estación Biológica 
de Doñana, a la que HIRTA, S. A., ha ofrecido la reserva de unas zonas 
especiales de protección integral y la posibilidad de adquirir o permutar 
todos aquellos terrenos que dicho organismo considere necesarios para la 
mejor conservación e integridad de Doñana.

Desde un primer momento, los promotores turísticos de estas playas 
han captado la importancia que puede tener la imagen de Doñana como 
símbolo de atracción para un turismo internacional. Ello da lugar a esta 
política de buena vecindad y de concesiones, como también a la trans-

113 Ibídem, folios 8 y 9.
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formación de HIRTA, S. A., en «Playas del Coto de Doñana, S. A.», que 
traslada su sede de Barcelona a Sevilla.

La nueva sociedad presenta en agosto de 1966 el Plan Parcial de la 
primera fase, que se extiende desde Torre Higuera a Caño Guerrero. En 
él se desarrollan detenidamente las prescripciones del Plan General, pero 
también se tienen en cuenta las instrucciones recibidas de Obras Públicas 
y de la Estación Biológica que suponen ciertas modificaciones destina-
das a mejorar la calidad del nuevo paisaje urbano que se pretende crear, 
reduciendo las densidades de edificabilidad (aumento de la ciudad jar-
dín y disminución de las áreas de bloques y mayor extensión a las zonas 
verdes).114

Ello se traduce, a nivel de plano, en el destino de toda el área que, en 
primer término, mira a la playa donde se ubicarán los edificios singulares 
y de uso colectivo (hoteles, restaurantes…), así como parcelas de catego-
ría B (mil metros cuadrados); los bloques abiertos se situarán en lomas 
predominantes, de tal forma que no lleguen a la línea de playa, ni a la au-
topista de Obras Públicas, para lograr que tanto la playa como la referida 
vía queden lo más despejadas posibles, desde un punto de vista paisajísti-
co; por último, las parcelas de mayor tamaño (categoría A) se localizarán 
en zonas interiores, pero con vistas despejadas hacia el mar y las parcelas 
menores quedaran sin vistas al mar.

Parece que, tras varios diseños, se ha logrado por fin la plasmación 
de un proyecto concreto en el que prevalecen los principios de calidad, 
respeto al paisaje y jerarquía, compatibilizados con la generación de plus-
valía móvil esencial de toda operación urbanística e inmobiliaria.

Su aprobación por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión 
de 29 de agosto de 1966115 da lugar al comienzo de las obras por parte de 
la empresa «Playas del Coto de Doñana, S. A.» que es, a la vez, propieta-
ria, gestora, urbanizadora y promotora.

114 A. A.: «Plan Parcial de desarrollo del Plan General de Ordenación de la zona de playa 
del Coto de Doñana, desde Torre de la Higuera a Caño Guerrero», 1966 (AMA. Sección 
Obras. Legajo 3).
115 AMA. Sección Obras. Legajo 3. Informe del Delegado Provincial de Vivienda al al-
calde de Almonte, 3 septiembre, 1966.
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La administración estatal, por su parte, agradece estas gestiones em-
presariales, declarándola en agosto de 1968 Centro de Interés Turístico 
Nacional (CITN).116

El ritmo de las obras en aquellos primeros años es relativamente rá-
pido, de tal forma que hasta junio de 1972, fecha de presentación de un 
Plan Parcial Modificado que más tarde analizaremos, la empresa urbani-
zadora había construido la infraestructura de las ciento diez hectáreas que 
componían la primera etapa de esta primera fase.

Tales tareas han supuesto un globo de oxigeno importante para los 
habitantes de Almonte y los pueblos vecinos, que abandonan el arado y la 
azada y comienzan a conocer otros trabajos y a establecer otras relaciones 
contractuales.

De forma paralela y casi simultánea a estas obras de infraestructura 
se inician las ventas de parcelas y sus respectivas construcciones. Tareas 
que ocupan a una población trabajadora más profesionalizada, pero que 
también constituyen escuelas prácticas de aprendizaje para muchos jó-
venes de la comarca. El ritmo constructivo de esta primera etapa queda 
recogido en el cuadro 8.5.

116 Declaración del Ministerio de Información y Turismo, de 17 de agosto de 1968, y 
confirmación por Decreto 2083/1969, de 24 de julio.
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Años Chalés Apartamentos Hoteles
Locales 
comerciales o 
industriales

Valor total en 
miles de pesetas 
de 1980

1967 13 134 — 7 284.611

1968 24 40 — 1 111.337

1969 23 — — 1 49.979

1970 23 60 1 3 378.505

1971 31 150 — — 590.439

1972 71 140 2 2 738.256

185 524 3 14 2.153.127

Fuente: AMA. Sección Obras. Licencias Torre Higuera (Ferraro, F.: Tomo V del 
PGOU de Almonte, 1982).

Cuadro 8.5. Construcciones efectuadas en Torre Higuera (1967-1972)

Como veremos más tarde, al analizar la evolución de la construc-
ción, el periodo 1967-1973 se caracterizará porque en él se llevan a cabo 
las construcciones de los edificios más significativos del conjunto urbano 
de Torre Higuera (apartamentos el Delfín, hotel Flamero, apartahoteles 
como Aremar y Fidalgo, edificios como el de la Prensa…). Puede decirse 
que en tres o cuatro años se había logrado ya dar una imagen bastante 
exacta de lo que realmente iba a ser la urbanización.

c) Doñana y el desarrollo urbanístico del litoral

Precisamente la imagen que está comenzando a ofrecer el pueblo de 
Torre Higuera da lugar a ciertas prevenciones ante un posible gigantismo 
constructivo, que contraste negativamente y rompa el paisaje del nuevo 
Parque Nacional de Doñana, creado por Decreto 2412/1969, de 16 de 
octubre.

Dichas prevenciones no resultan, por otro lado, muy específicas y 
originales de esta zona, sino que deben ponerse en relación con una co-
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rriente de opinión que se está difundiendo a nivel nacional, a través de 
los análisis publicados por Fernando de Terán, Mario Gaviria o Manuel 
Castell entre otros117 y de los trabajos técnicos de Eduardo Mangada y 
Damián Quero, por ejemplo. Unos y otros conducen a la reforma y revi-
sión de la Ley del Suelo de 1975.

Con esta ley se pretende un mejor desarrollo de la ordenación terri-
torial, que pasa por el reconocimiento de nuevas necesidades a las que 
hay que adaptar el planeamiento a nivel nacional, el recorte de la casi in-
definida capacidad de intervención de la empresa privada y, por último, 
la necesidad de cubrir un hueco legal e instrumental debido a la falta de 
cumplimiento y aplicabilidad de la normativa vigente hasta el momento.

Una figura de planeamiento, de ámbito supralocal, y especialmente 
indicada para el territorio que analizamos es el Plan Director Territorial 
de Coordinación, surgido precisamente de dicha ley del suelo y adoptado 
para Doñana y su comarca desde 1979.

La empresa urbanizadora «Playas del Coto de Doñana, S. A.», tras la 
culminación de las obras de infraestructura de la primera etapa y antes 
de acometer las de la segunda y tercera que coronarían la primera fase 
programada en el Plan Parcial aprobado en 1966, parece haber llegado a 
la conclusión de que el proyecto aprobado no se ajusta, en ciertos aspec-
tos, a las características del momento de la demanda turística. Tal razo-
namiento es la justificación para iniciar un nuevo periodo burocrático y 
planificador que conduzca a más pingües beneficios y plusvalías. Así es 

117 TERÁN, F. de: «Urbanismo en España. Evolución del planeamiento de núcleos ur-
banos nuevos», en Ciudad y Territorio, núm. 1 (1969), págs. 13-24.

Ídem.: «Problemática general. Reflexiones sobre la crisis del planeamiento», en Ciu-
dad y Territorio, núm. 3 (1970), págs. 11-30.

Del mismo autor aparecen otros artículos que abundan en la reflexión crítica, publi-
cados por la citada revista.

GAVIRIA, M.: «Urbanismo del ocio», en Ciudad y Territorio, núm. 2 (1969).
Ídem.: «La ideología clorofílica», en Ciencia Urbana, núm. 4 (1964), págs. 59-63.
Ídem.: Campo, urbe y espacio de ocio. Madrid, Edit. Siglo XXI, 1971.
CASTELL, M.: Problemas de investigación y sociología urbana. Madrid, Edit. Siglo 

XXI, 1971.
Ídem.: La cuestión urbana. Madrid, Edit. Siglo XXI, 1974 (traducción al español de 

una edición francesa de 1972).
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solicitada la revisión del Plan Parcial, concedida por acuerdo de Consejo 
de Ministros de 18 de febrero de 1972, y es encargada la redacción del 
«Plan Parcial Modificado de la primera fase de la Urbanización Playa de 
Matalascañas» al arquitecto José Luis García López.

Con fecha 30 de abril de 1973 aparece el anuncio de su información 
pública en el Boletín Oficial de Huelva. Cuatro días antes, el Ministro de 
Agricultura había dirigido al de Vivienda la siguiente carta:

Excmo. Sr.: La creciente promoción de urbanizaciones en terrenos ad-
yacentes y limítrofes del Parque Nacional de Doñana, en la provincia de 
Huelva, y su incidencia sobre las condiciones ecológicas y de paisaje del 
propio Parque, hacen aconsejable una revisión a fondo, por parte de la Ad-
ministración, de las condiciones para la ordenación del uso del suelo en el 
entorno del Parque.

Al haber sido planteadas la mayor parte de estas urbanizaciones en 
curso, con criterio eminentemente turístico y urbanístico, y sin sopesar de-
bidamente las perturbaciones que pueden producir en el área del Parque, 
por el solo hecho de su presencia, han provocado la inquietud de este Mi-
nisterio, moviéndole a proponer a V. E. su colaboración para un replan-
teamiento general de toda la política de construcciones en el entorno del 
referido Parque, que por constituir un sitio excepcional merece los mayores 
esfuerzos para conservar su carácter y condiciones físicas y biológicas.

Por otra parte, el interés que ha despertado el Parque de Doñana en 
multitud de Organismos Internacionales, dedicados a la conservación de 
la naturaleza y del medio ambiente, y la preocupación que continuamente 
manifiestan dichos Organismos por el futuro de este enclave natural, hace 
aconsejable que la ordenación de usos en los terrenos adyacentes al mis-
mo sea abordada con la mayor atención por parte de la Administración 
española.

Todo ello me mueve a proponer a V. E. lo siguiente:
Que al amparo del Artículo 20 de la vigente Ley del Suelo se ordene 

que el Parque de Doñana quede incluido, a efectos de protección, en Catá-
logo aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, de tal forma que 
el planteamiento urbanístico especial del territorio que rodea al de dicho 
Parque quede afectado por las necesarias restricciones de uso que, conforme 
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al artículo 17, sean las más apropiadas para impedir la alteración del Par-
que, lo mismo en cuanto al paisaje que en cuanto a la necesaria subsistencia 
y conservación de sus extraordinarias condiciones naturales.

Se estima igualmente conveniente que, a tales efectos, se promueva 
el estudio de un Plan Especial de Ordenación del referido territorio, para 
que, de acuerdo con el apartado c) del artículo 18, queden prohibida las 
construcciones y los usos perjudiciales al referido Parque en los terrenos 
colindantes al mismo.

Como acto preparatorio, dada la urgente necesidad de adoptar medi-
das y asegurar la no realización de hechos perjudiciales e irreversibles para 
la conservación del Parque Nacional de Doñana, sugiero a V. E. que, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del. Suelo, se ordene a los 
Órganos competentes para la formación de dicho Plan Especial, Comisión 
Provincial de Urbanismo o Consejo Nacional de Urbanismo, a adoptar los 
acuerdos, con publicación en el B. O. de la provincia, de suspensión por el 
plazo que V. E. estime necesario del otorgamiento de licencias de parcela-
ción de terrenos y edificación en el perímetro correspondiente a los terrenos 
adyacentes a dicho Parque que hayan de ser objeto del mencionado Plan 
Especial de Ordenación.

Con tales medidas se estima posible evitar una irradiación desmedida 
de la fenomenología turística y urbanística con sus secuelas de especulación 
del suelo, alteración inadecuada del paisaje y atentados, de consecuencias 
posiblemente irreversibles, a la ecología local.

Pudiera significarse que la acción planificadora respecto a la indica-
da fenomenología debe ser previa, minuciosa y previsora en relación con 
los valores implicados y no consecuencia agobiadora de su inmediatividad, 
con objeto de que las ejecuciones puedan traducirse con insoslayable armo-
nía entre la ecología y la economía, imprescindible para la consecución de 
unidades económico-sociales que puedan hacer compatibles la estabilidad 
de ecosistemas de tan alta cualificación ecológica como es el que se con-
templa, que ha merecido su declaración formal por el Gobierno de Parque 
Nacional.

Dios guarde a V. E. Madrid, 26 de abril de 1973. Firmado: T. Allende.
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Los criterios del Ministro de Agricultura son recogidos por el Servi-
cio Provincial de ICONA, de Huelva, para presentar unas alegaciones al 
Plan, pidiendo que se posponga cualquier pronunciamiento al respecto, 
hasta que tal proyecto sea enjuiciado detenidamente, teniendo en cuenta 
su posible incidencia sobre el Parque Nacional de Doñana, creado pos-
teriormente al Decreto 3834/1965, de 23 de diciembre, que había apro-
bado las líneas básicas y directrices del desarrollo turístico de la costa de 
Huelva sobre las que tal proyecto dice sustentarse.118

La memoria de este Plan Parcial Modificado de la primera fase de la 
playa de Matalascañas justifica la revisión del Plan anterior en función 
de «… la propia experiencia en la construcción y explotación de la pri-
mera etapa…, las sugerencias recibidas de algunos Organismos Oficiales, 
como el Ministerio de Información y Turismo… y las normas que, para 
la conservación ecológica de la zona, ha suministrado la Dirección de la 
Estación Biológica, en cuanto a tipos de plantaciones, zonas verdes, altura 
de los edificios, etcétera».119

Según aquella memoria, las modificaciones propuestas quedan redu-
cidas a bajar el índice general de ocupación del suelo (de 17,9 por 100 a 
15,72 por 100), aumentar la extensión de zonas verdes (el campo de golf 
pasa de 28,86 hectáreas a 64,08 y la zona verde pública de 23,97 a 36,18 
hectáreas) y cambiar los coeficientes de edificabilidad en la primera etapa; 
ya que se mantienen el índice de edificabilidad general (0,8 m3/m2), y la 
densidad (90 habitantes/hectárea) y todo lo ya construido.

Un análisis de las ordenanzas de este Plan Modificado120 nos ha lleva-
do a un desglose de tales modificaciones a escala zonal:

118 AMA. Sección Obras. Legajo 1: «Expediente tramitado para información pública, 
relativo al Plan de Ordenación Urbana Reformado del Centro de Interés Turístico Na-
cional de Matalascañas».
119 GARCÍA LÓPEZ, J. L.: «Memoria del Plan de Ordenación Urbana Reformado de 
la Primera Fase de Playas de Matalascañas. Almonte (Huelva)». Sevilla, junio de 1972 
(ejemplar mecanografiado).
120 Ibídem: «Ordenanzas…».
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1. Zona de edificación aislada unifamiliar

Superficie edificable (hectáreas)

Plan parcial Plan modificado

Categoría A 54,50 5,01

Categoría B 48,84 46,89

Categoría C 78,04 23,09

Volumen de edificación (m3)

En toda la zona 1.293,20 852,21

2. Zona de pueblos y centros comerciales

Torre Higuera Caño Guerrero

Plan parcial Plan modificado Plan parcial Plan modificado

Superficie edificable (ha) 6,13 4,50 18,83 14,06

Edificabilidad máxima (m3/m2) 2,90 3,10 2,90 4,68

Altura máxima (m) 12 12 Hotelero 12
Otros 12

18
15

Ocupación máxima (%) 40 45 40 50

3. Zona hotelera y residencial

Plan parcial (zona unitaria) Plan modificado

Intensiva Semiintensiva

Superficie edificable (ha)… 8,52 14,03

Volumen edificable (m3) 144,84 400,23

Edificabilidad máxima (m3/m2) 1,74 3,10 2,10

Altura máxima (m) 30 21 21

Ocupación máxima (%) 20 30 20

Cuadro 8.6. Modificaciones por zonas urbanizables del plan parcial de la primera fase; Matalascañas (1972)
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La propuesta de revisión del Plan Parcial no supone, en efecto, cam-
bio alguno en la edificabilidad general de 0,8 m3/m2 en esta primera etapa 
completa. Sin embargo es fácil comprender que, si se han aumentado las 
zonas verdes, para mantener aquel índice de edificabilidad la única vía es 
la elevación del volumen edificable, a base de alturas y crecimientos de las 
ocupaciones máximas.

Si, por otro lado, han disminuido las hectáreas destinadas a edificacio-
nes aisladas unifamiliares, es lógica la conclusión que apunta hacia un pro-
ceso de densificación, pérdida de calidad y aumento de plusvalías en este in-
tento de revisión planteado por la empresa Playas del Coto de Doñana, S.A.

Había que especular más, obtener más beneficios de esta gran opera-
ción urbanizadora e inmobiliaria y, además, era necesario aparecer como 
verdaderos aliados del Parque Nacional de Doñana y defensores de la na-
turaleza y el paisaje, valores que son cada día más reconocidos y a los que 
se apela desde estas grandilocuentes memorias, que confiesan explícita y 
atrevidamente su aspiración ecológica.

A pesar de los informes técnicos de la Delegación Provincial del Minis-
terio de Vivienda y de la Comisión Provincial de Urbanismo, en los que se 
pone en evidencia las intenciones esencialmente especuladoras de esta revi-
sión, la actitud general de la administración española seguía siendo de apo-
yo incondicional al turismo, que había «salvado» y «desarrollado» nuestra 
economía de manera tan terminante. Todo fueron facilidades en el caso de 
Matalascañas, con muy pocas exigencias de garantía ante posibles fracasos o 
incumplimientos de compromisos. Así, por Decreto 3020/1974, de 17 de 
octubre, se aprueba la reforma del Plan de Ordenación Urbana del Centro 
de Interés Turístico Nacional «Playas de Matalascañas».

d) De la euforia a la crisis

Inicialmente, «Playas del Coto de Doñana, S. A.» se muestra muy 
generosa con sus clientes, no cobrándoles los servicios indispensables de 
agua, luz y basura y organizándoles grandes y espectaculares fiestas. Ello 
forma parte de la promoción de aquellos núcleos y se traduce en una fase 
de euforia constructiva, que tiene su máximo en los años 1973 y 1974, 
como puede verse en el Cuadro 8.7.



Años Chalés Apartamentos Hoteles
Obras 
menores

Comercios e 
industrias

Obras de 
infraestructura

Valor total
(miles de pesetas de 1980)

1967 13 134 — — 7 — 284.611

1968 24 40 — — 1 — 111.337

1969 23 — — — 1 — 49.979

1970 23 60 1 — 3 — 378.505

1971 31 150 — 2 — — 590.439

1972 71 140 2 — 2 — 738.256

1973 134 420 1 — 16 — 17.226.047

1974 120 22 — — 2 — 15.005.026

1975 44 36 — 6 1 1 452.828

1976 134 199 — — — — 189.134

1977 57 — — — 2 2 1.856.808

1978 54 — — 2 — 1 131.759

1979 113 24 — 3 2 2 84.665

1980 74 — — 12 — — 104.186

1981 83 — — 24 3 — 238.392

Fuente: AMA. Sección Obras. Licencias (Ferraro, 1982).

Cuadro 8.7. Construcciones en la playa de Matalascañas (1967-1981)
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La construcción había comenzado en 1967, promovida por la inmo-
biliaria «Playas de Matalascañas, S.A.», filial de la sociedad propietaria 
y gerente de la urbanización: ciento treinta y cuatro apartamentos, dos 
restaurantes y un cortijo son las primeras construcciones permanentes de 
estas playas, a las que se unen los primeros trece chalets. La misma inmo-
biliaria será la promotora principal de nuevas construcciones hasta el año 
1973 en que quiebra, quedando como deudora de la empresa de obras 
públicas Modecar.

Como ya dijimos, en este primer periodo quedan construidos la ma-
yoría de los apartamentos, buena parte de los chalets y cuatro hoteles: el 
Aremar, apartahotel de ciento setenta y cinco apartamentos realizado con 
capital alemán, el Flamenco (después Flamero), con más de mil plazas y 
promovido por capital alemán y catalán, el Tierra-Mar, con seiscientas 
plazas y también de capital catalán, y el Fidalgo, apartahotel de setecien-
tas treinta y dos plazas promocionado por capital americano («Promotion 
Investment Land Corporation» de Panamá).

A partir de 1973 decae sensiblemente la construcción de apartamen-
tos, con la excepción de 1976, pero las construcciones de viviendas uni-
familiares se siguen manteniendo a un nivel relativamente constante de 
sesenta unidades al año.

Además de la promotora «oficial», intervienen otras como INMO, 
S.A., SATUNGA, S.A., INURSA, FERRO, S.A., Asociación de la Prensa 
Sevillana, Comunidad de propietarios de Torre Higuera, Kontank, et-
cétera, siendo las principales constructoras Playas de Matalascañas, S.A. 
(fundamentalmente chalets), Construcciones Ferro (después Romo, de 
Sevilla), Construcciones Marrero (domiciliada en Matalascañas), Gines 
Navarro (Madrid), Urbis (Sevilla), Galeano Suero, Rojas, Gecovisa o Viu-
da de Contreras, S.A., Apolo, etcétera.

Una gran parte de la mano de obra necesaria para llevar a cabo tales 
obras ha sido almonteña, habiendo alcanzado en la época de máximo 
auge un nivel de ocupación aproximado a seiscientas personas del mu-
nicipio. Esta ocupación ha ido reduciéndose de forma progresiva hasta 
llegar a casi desaparecer a comienzos de la década de los ochenta.



678

Además de aquellas grandes empresas constructoras, han participa-
do también en la construcción de chalets pequeñas empresas locales y 
comarcales.

Existe una serie de contrastes entre los datos recogidos en el Cuadro 
8.7, y referidos a las licencias de obras en la playa concedidas por el Ayun-
tamiento de Almonte hasta 1982, y los ofrecidos por el centro municipal 
de edificios para la recaudación del canon de basuras en aquel mismo úl-
timo año (Cuadro 8.8).
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Sectores Chalés Apartamentos Locales comerciales Hoteles

A — 463 92 —

B 80 42 4 —

C 35 — 1 —

D 80 — 3 —

E 107 — 4 —

F 90 — — —

G 60 — 2 —

H 66 429 10 —

I 98 — 2 —

L 71 210 2 —

M 100 442 19 —

N — 60 1 —

R 18 — — —

S — 56 — —

T 215 — 7 —

Alacel 12 — — —

Tierra Atlántica 10 — — —

Playa oeste 1 (*) — — —

Playa este 1 (*) — — —

Total 1.044 1.702 163 7 (**)

(*) Cuarteles de la Guardia Civil.
(**) Estos siete hoteles cuentan con 3.437 plazas.
Fuente: AMA. Sección Obras. Censo tasas de basura. Matalascañas (Ferraro, 1982).

Cuadro 8.8. Edificaciones de Matalascañas (1982)
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Los hoteles existentes son siete y no cuatro, como mostraba el cuadro 
8.7, ya que entre las licencias de obra no se encuentran las de los hoteles 
Rocío, Carabela y Gaviota. La diferencia en el número de apartamentos 
(de 1.488 a 1.702) no es importante porque en muchas licencias tuvimos 
que efectuar una estimación, pues sólo se alude en ellas a los bloques a 
construir. En cuanto al número de chalets (de 1.029 a 1.042) hay que 
señalar que en ambos casos se hace referencia a número de parcelas, aun-
que en algunas ocasiones cada parcela está ocupada por varias viviendas, 
si bien lo normal es la vivienda unifamiliar.121

Paralelo al proceso constructivo descrito, han ido sucediendo una 
serie de acontecimientos que marcan el futuro de esta gran creación 
especulativo-turística.

Puede decirse que, a partir de 1974, la inoperancia de la sociedad 
promotora y gerente de la urbanización —cuyo cambio de nombre por 
segunda vez puede ser considerado como signo de crisis: «Playas de Ma-
talascañas, S. A.»— comienza a ser absoluta. Cuando ya había logrado 
vender gran parte de sus parcelas y alterar el plan original a su antojo, 
dicha empresa pretende ahora que los propietarios abonen los servicios 
que venía prestándoles, exigencia lógica si no hubiese sido por el hecho 
de que ahora quiere recibir todos los débitos de forma inmediata y fijados 
unilateralmente. Ante la resistencia de los propietarios a tales exigencias 
se origina una pugna que supone el abandono total del cumplimiento de 
sus obligaciones por parte de la empresa, alegando las grandes pérdidas 
sufridas y ante la aquiescencia de la Administración.

La urbanización, cuya primera fase debía ser entregada al Ayunta-
miento de Almonte totalmente terminada en el año 1976, sufre por aque-
llos años una etapa crítica y de abandono que deteriora día a día la situa-
ción del no colmatado núcleo urbano. Dadas las dificultades se concede 
una prórroga de cinco años a la empresa para que efectúe su entrega. En 

121 La estimación efectuada por Fourneau, sobre datos ofrecidos por la alcaldía de Al-
monte, ofrece resultados distintos a esta estimación nuestra, fundamentada a su vez en 
las licencias de obras expedidas por dicho Ayuntamiento (FOURNEAU, F.: Loc. cit., 
págs. 216-217).
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estos años se continúan vendiendo parcelas, pero se abandonan las obli-
gaciones urbanísticas de forma casi definitiva.

La Ley de Doñana de 1978 afecta a la segunda fase del Plan General 
de Urbanización, deteniendo el proceso urbanizador e incluyendo sus 
terrenos dentro del Parque Nacional. En el fondo, Doñana viene a zanjar 
una cuestión que estaba tomando un camino de difícil solución; pero tal 
actitud conservacionista es aprovechada para encontrar en dicho Parque 
al culpable de lo ocurrido y al que es un «freno del desarrollo».

Pero serán las fuertes mareas de 1979 las que pongan en evidencia la 
falsedad de todo este decorado especulador. Vinieron a descubrir de tal 
modo la falta de previsión y de cuidados, de calidades en los materiales 
con que se había construido el «paseo marítimo»; causaron tantos des-
trozos y pusieron en peligro tantos intereses (desapareció prácticamente 
la arenosa playa ante el avance del mar y la presencia inmediata de las 
construcciones) que las autoridades intervinieron más contundentemen-
te. Así, el Ayuntamiento de Almonte asume la gestión de la mayoría de 
los servicios, llegando a un acuerdo con la asociación de propietarios que 
acepta pagar una parte de los gastos y prometiendo hacerse cargo de la 
urbanización en 1982, fecha del plazo previsto.

En dicho año, la primera y la segunda etapa están prácticamente con-
solidadas, aunque con una infraestructura pendiente de realización, cuyo 
valor según estimación del Ayuntamiento de Almonte, asciende a ciento 
cincuenta millones de pesetas. La tercera etapa no llega al 10 por 100 
de la consolidación y los promotores han abandonado su obligación de 
urbanizar. En estas condiciones y con un segundo Plan Parcial afecta-
do por Doñana, recibe dicho Ayuntamiento la urbanización de «Playas 
de Matalascañas, S. A.», que ha seguido existiendo con los nombres de 
«Aguas y Servicios, S. A.» para el mantenimiento y cobro de los servicios 
y «Alacel», empresa vendedora y constructora en la zona este cercana al 
Pueblo Andaluz.

La actual ocupación del espacio queda reflejada en el Mapa 8.7. El 
futuro urbanizador parece definitivamente quedar frenado en dirección 
hacia Doñana, pero «permutado» por la dirección opuesta en la que está 
prevista la urbanización promocionada por la «World Hotel», de la que 
después daremos algunas notas.
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Mapa 8.7. Plano de urbanización de la playa de Matalascañas

En relación a las formas tradicionales de acampada veraniega, no so-
lamente subsistieron hasta 1981, sino que aumentan de forma extraor-
dinaria aunque cambiando de usuarios, ya que los descendientes de los 
primeros «playeros» veranean ahora en chalets y apartamentos y tales 
acampadas se han popularizado totalmente, de tal forma que en el verano 
de 1981 se calculan cifras que oscilan entre cuarenta y cincuenta mil ve-
raneantes en estas condiciones.122

Las construcciones de chozas y ranchos, consideradas ilegales desde 
1968, habían dado paso a la aparición de tiendas y casetas de madera 
desmontables. Las temperaturas altas hacen imposible habitar una tienda 
de lona y de nuevo comienzan a construirse algunas chozas, sin excesivos 
inconvenientes por parte de las autoridades, lo que hace que el número 
de ellas vaya aumentando paulatinamente, sobre todo por aquellos que se 
dedican a la venta de comestibles, al transporte de veraneantes a lo largo 
de varios kilómetros de playa o bien a la pesca de coquinas. Estas playas 
cumplen así una doble función para gran número de familias del Aljarafe 
y el Condado: veraneo y fuente de ingreso que permite subsistir durante 
los meses estivales, tradicionalmente de menor ocupación en el campo.

Se advierte, pues, una pretensión por parte de estas poblaciones de 
recobrar la función social que las tierras comunales y baldías habían ju-
gado desde tiempo inmemorial. La playa es de todos y de sus recursos 

122 Diario ABC de Sevilla. Martes, 27 de octubre de 1981, pág. 15.
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deben beneficiarse todos y no convertirse en monopolio de unos cuantos. 
Por esta razón, por esta concepción tradicional del territorio como bien 
comunal, los usuarios de la playa a nivel de acampada no entienden la 
actitud del gobernador de Huelva que de forma dura y tajante ordena el 
derribo de toda caseta en las playas de Matalascañas, antes de comenzar 
la temporada de 1982.

A cambio y como «compensación» de tal operación destructora se 
pone en marcha el camping Rocío-Playa al oeste de Torre Higuera. De 
forma precipitada, con mínima dotación de servicios y provisionalmente, 
dicho camping es obligado a abrir sus puertas en julio de 1982, alojan-
do a una población media de mil doscientas personas, que se han ido 
ampliando en sucesivas campañas hasta llegar a las nueve mil, capacidad 
máxima prevista.

Razones medioambientales y sanitarias, así como sobre todo razones 
estéticas han conducido a una decisión razonable, aunque su forma y su 
solución dejen mucho que desear. No creemos que el camping sea alter-
nativa válida para los tradicionales usuarios de chabolas y hemos partici-
pado directamente en la búsqueda de soluciones al problema, aunque no 
hemos encontrado voluntad política de solución por parte de la Adminis-
tración competente.123

e) Ocupación, uso y servicios de la playa

Nuestra participación en la redacción del mencionado Plan General 
de Ordenación Urbana de Almonte nos permitió realizar unas estimacio-
nes del número de veraneantes permanentes en el mes de agosto de 1982. 
De tales estimaciones resulta una capacidad de acogida permanente de 
23.641 personas, que puede ascender hasta un máximo de treinta y ocho 

123 En la etapa de redacción e información pública del Plan General de Ordenación 
Urbana de Almonte, el equipo redactor —del que formábamos parte— organizó varias 
mesas redondas sobre temas polémicos del municipio, siendo una de las más concurridas 
la que abordó el asunto de la acampada. En ella se presentaron algunas alternativas, que 
quedaron recogidas en el t. I de Información y Avance de dicho Plan.
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mil sí los coeficientes se elevan algo y se ocupan las nueve mil plazas de 
camping previstas.

Entre estos residentes de verano sólo un 10 por 100 son extranjeros, 
en contra de las previsiones iniciales. Estos visitantes (predominantemen-
te de nacionalidad alemana) acuden a Matalascañas en viajes organizados 
por «tours operators», realizando la mayoría de sus gastos en su país de 
origen y el resto básicamente en los mismos hoteles encargados de su re-
cepción y de la organización de su descanso y diversiones. El 90 por 100 
de veraneantes residentes son, pues, españoles, preferentemente sevilla-
nos, como veremos al analizar la encuesta realizada.

Sobre el uso estricto de la franja costera o de playa, en días festivos, 
hemos realizado distintas estimaciones, a partir de análisis muestrales y 
considerando un conjunto litoral de cinco mil setecientos metros —ex-
tendido desde mil metros al oeste de la urbanización, pasando por los 
cuatro mil doscientos metros de frente marino correspondiente a la mis-
ma urbanización y hasta quinientos metros al este de aquella—. Pueden 
suponerse las siguientes hipótesis de uso:

•	 Uso máximo (4 m2/persona): 142.500 personas.
•	 Alternativa uso máximo (150 personas/1.000 m2 y 82,5 por 100 

de ocupación del espacio playero): 70.186 personas.
•	 Uso homogéneo al 60 por 100: 51.045 personas.
•	 Máxima afluencia en festivos, según diferentes densidades obser-

vadas: 46.000 personas.
•	 Día festivo de mínima afluencia (20 por 100 frente al área ur-

banizada y 10 por 100 en el resto de la playa): 24.750 personas.

Teniendo en cuenta que en torno a un 20 por 100 de la población 
residente no baja a la playa (ancianos, servicios, usuarios de piscinas, et-
cétera) diariamente y que, según la encuesta realizada en día laborable, 
una quinta parte de los bañistas no son residentes, podemos llegar a la 
conclusión de que los usuarios de la playa en un día laborable pueden 
estimarse equivalentes a nuestra anterior quinta hipótesis de día festivo 
de mínima acogida.
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La encuesta de referencia —efectuada en el seno del Plan General 
mencionado— fue realizada el día 24 de agosto de 1982 (laborable) entre 
las 12 y 15 horas y pretendía cubrir el objetivo de definir esta playa en 
lo relativo a tipos de usuarios, procedencias de los mismos, razones de su 
frecuentación y valoración que efectúan del lugar.

Fueron abordadas ciento diez personas de las que cinco eran extranje-
ros (4,5 por 100) y otras cinco se negaron a responder, por lo que resulta-
ron exactamente 100 respuestas válidas. Llevada a cabo por un sistema de 
muestreo aleatorio simple, presenta un nivel de significación del 97 por 
100 para un margen de error que no llega al 5 por 100 (tanto el cuestio-
nario como los resultados pormenorizados de esta encuesta, así como su 
cuantificación, pueden ser consultados en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Almonte, fase de información y avance, tomo 5).

Los datos ofrecidos por esta investigación directa, conducen a las si-
guientes conclusiones:

1) Contra las previsiones que trataban de convertir a Matalascañas 
en una estación veraniega acogedora de un turismo de alto nivel 
adquisitivo y en buena parte extranjero, la realidad en 1982 es 
que la población estival extranjera tiene escasa significación y 
que entre los españoles abundan los pertenecientes a estamentos 
medios, con predominio de asalariados en el sector servicio.

2) Lo anterior parece correlacionarse con la presencia de una gran 
mayoría de veraneantes vecinos de Sevilla. Entre sevillanos y ha-
bitantes del área metropolitana de aquella ciudad cubren un 65 
por 100 de los usuarios de la playa, un 69 por 100 de los residen-
tes y un 50 por 100 de los no residentes. Les siguen en importan-
cia, en cuanto a procedencia, los madrileños (12 por 100) y los 
comarcanos (14 por 100), entre los que destacan los almonteños 
(6 por 100).

3) Además de una urbanización de nuevo cuño, Torre Higuera-Ma-
talascañas sigue siendo una estación balnearia de gran acogida 
para bañistas que pasan el día(20 por 100 de los usuarios de la 
playa) procedentes de Sevilla (50 por 100), Almonte (20 por 
100), resto del entorno comarcal (15 por 100) y resto de la pro-



686

vincia de Huelva (10 por 100). La situación de estas playas, su 
proximidad a Sevilla, sigue siendo uno de sus atractivos primor-
diales. Hay que destacar la importancia de este tipo de turis-
mo que, si en un día laborable puede atraer a estas playas a un 
número de bañistas próximo a los cinco mil, en un día festivo 
puede multiplicarlos por cinco, con la consiguiente necesidad de 
infraestructuras y servicios.

4) Los residentes se distribuyen en hoteles, camping, chalets y, so-
bre todo, apartamentos (46 por 100), siendo propietarios el 73 
por 100 de los ocupantes de chalets y el 59 por 100 de los que 
viven en apartamentos. Ello nos da una idea del fenómeno del 
alquiler veraniego (unos cuatrocientos noventa y nueve chalets 
y setecientos apartamentos). Aunque entre los residentes tam-
bién predominan los sevillanos, el turismo residente parece más 
repartido, siendo de destacar la presencia de extremeños (16 por 
100) y madrileños (14 por 100), mientras que ningún encuesta-
do, a excepción de los del entorno comarcal, era de la provincia 
de Huelva.

5) Es un lugar de acogida veraniega de grupos familiares relativa-
mente altos (media de composición familiar de 5,38 personas) 
con valores oscilantes entre 13 y 2 personas y un valor modal de 
5. El turista medio de esta playa pertenece a la clase media-baja, 
sí tenemos en consideración las profesiones del cabeza de familia. 
Más de la mitad de los encuestados declaran ser asalariados y el 
grupo de profesionales liberales y pequeños y medianos empresa-
rios representa algo más de un tercio. La razón fundamental que 
estos usuarios dan para haber escogido esta playa es la proximi-
dad a sus residencias habituales; a ella añaden otras que pueden 
resumirse en belleza, tradición y tranquilidad.

6) En cuanto a la valoración de la playa, los usuarios la conside-
ran aceptablemente limpia, relativamente cómoda y no multi-
tudinariamente concurrida. A pesar de ello, captan una serie de 
inconvenientes relacionados con la concepción y el progresivo 
deterioro de la urbanización (dificultades de acceso a la orilla, 
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abandono de la infraestructura urbana…) y unas deficiencias en 
servicios de playa (duchas, toldos, agua potable…) y de limpieza.

El nivel de servicios en la urbanización puede considerarse aceptable 
para la población veraneante, pues esta dispone de ciento sesenta estable-
cimientos comerciales, más otros veintitrés instalados en los diferentes 
hoteles y destinados a uso casi exclusivo de sus clientes.

A pesar de ello, a la vista de los datos y teniendo en cuenta la valora-
ción realizada en la encuesta, existe una insuficiente dotación de servicios 
asistenciales primarios o básicos (consultorios médicos, farmacias o cen-
tros de información…) y de otros cada día más necesarios como zonas 
verdes, aparcamientos y zonas o centros deportivos.

A partir de todas las estimaciones anteriores, el economista del equi-
po del Plan General de referencia y profesor de la Universidad de Sevilla, 
Francisco Ferraro, llega a la conclusión de que la playa no es un foco de 
riqueza tan extraordinario para el municipio como en un principio se 
pensaba e incluso en algunos círculos se sigue manteniendo. Las fuentes 
efectivas de ingreso para los habitantes de Almonte, aportadas por la pla-
ya —excluyendo la incidencia en la hacienda municipal— son las rentas 
de la propiedad inmobiliaria, el empleo y los suministros y transportes.

Unos y otros pueden llegar a suponer unos ingresos netos anuales 
de ciento veinte millones aproximadamente, cifra que aun siendo consi-
derable, significa una parte mínima de los beneficios generados por una 
estación de verano de la importancia de la que nos ocupa. Ello es así —
termina argumentando Ferraro— porque desde su gestación la iniciativa 
empresarial ha estado en manos de intereses ajenos al municipio, corres-
pondiéndole a éste solo el empleo de menor cualificación que, además, 
se ha visto parcialmente relegado con la crisis económica por la oferta de 
trabajo foránea.124

124 FERRARO, F.: «Estudio económico», en Plan General de Ordenación Urbana de Al-
monte (Huelva), t. V (fase de Información y Avance), 1983.
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8.2.2.4. Otros proyectos y operaciones especulativas

El sol, el turismo y la presencia de tierras y playas vírgenes se con-
vierten en señuelos para los «comerciantes de sol», de los cuales el litoral 
español está invadido desde 1960: Costa Brava, Alicante, Costa del Sol, 
constituyen otros tantos lugares creados o transformados por dichos co-
merciantes y otras tantas experiencias precursoras de las que se suceden en 
nuestra zona a partir de unos años después.

Los proyectos son múltiples, mezclándose en ellos grandes opera-
ciones financieras, con enfoques utópicos y propaganda cara y grandilo-
cuente. Aventureros de las finanzas y testaferros de sociedades fantasmas 
se unen a técnicos del progreso y el «desarrollo», para llevar a cabo la con-
quista de estos nuevos «El Dorado» y obtener grandes beneficios de ella, 
ofreciendo a su vez la vía más rápida de progreso y enriquecimiento para 
muchos habitantes de la zona conquistada.

En el término de Almonte contamos con otros dos ejemplos —ade-
más del ya descrito de Matalascañas— de este tipo de intervención esen-
cialmente especulativa y neocolonial, relacionada con el turismo. Nos 
referimos a NAJARSA —proyecto fracasado de creación de una gran 
plantación de naranjos dividida en pequeñas fincas de recreo con cha-
lets— y a World Hotel —plan de urbanización de Marismillas y posterior 
intento de conquista de Asperillo.

a) Naranjales de la Jara del Rocío, S. A. (NAJARSA)

Fourneau, cuando aborda el análisis de Torre Higuera-Matalascañas, 
hace alusión a este proyecto al referirse a HIRTA, S. A., y a los capitales 
mayoritariamente suizos que la forman, diciendo que «esta misma so-
ciedad ha fundado también una filial, la NAJAR, S. A., que después de 
haber adquirido cuatrocientas veinte hectáreas en la carretera del Rocío 
a unos kilómetros del litoral, prevé crear allí una vasta urbanización para 
chalets de lujo, del estilo de pequeños cortijos andaluces rodeados de na-
ranjos. Después de los primeros trabajos de viabilización, el proyecto ha 
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sido relegado a segundo plano, tras la realización del núcleo balneario, y 
hoy (1975) está totalmente abandonado».125

En efecto, el proyecto NAJARSA se encuentra a caballo entre las ex-
periencias agrícolas que se llevan a cabo en la zona (Guayule, Frulesa…) y 
los planes turísticos que se desarrollarán en el litoral. Puede considerarse 
también como un banco de pruebas para la futura y fecunda intervención 
en Matalascañas.

Unos años después de haber adquirido los terrenos de Matalascañas 
y mientras lleva a cabo la promoción turística del complejo Sol y Nieve 
en la sierra granadina, el señor René Gordon, alto financiero y testaferro 
de una sociedad de capitales suizos e italianos, adquiere a nombre de NA-
JARSA una parte (seiscientas hectáreas) de la finca Rocina I a la Empresa 
Nacional Calvo Sotelo (INI), que permanecía vacía tras el fracaso de las 
plantaciones de guayule, que ya describimos.126

En NAJARSA (empresa constituida con el capital ficticio del valor de 
la tierra) se unen los proyectos turísticos de la empresa HIRTA, S.A., con 
las actividades primarias de otra empresa, constituida por el mismo capi-
tal, que se denomina Agriotex Ibérica y se dedica a experiencias agrícolas.

En el Mapa 8.8 se recoge la situación y extensión  de la finca de 
NAJARSA, en la que toda la tierra adquirida resultará dividida en una 
serie de unidades de cultivo diferenciadas por variedades de cítricos y 
completadas con algunas parcelas de melocotoneros y espárragos. Dicha 
parcelación será precedida de una serie de obras de infraestructura (pozos, 
regadíos) destinadas a la puesta en cultivo de la finca.

125 FOURNEAU, F.: Loc. cit., pág. 213.
126 Poseemos varias informaciones no coincidentes sobre el número de hectáreas adqui-
ridas por NAJARSA al INI:

- Un plano de la finca, que la delimita dentro de las propiedades del INI conside-
rándola extendida por 830 hectáreas.

- Una información directa del antiguo contable de la misma, que la cifra en 600 ha 
a las que podía añadírsele en un segundo momento, con una opción preferente 
de compra, otras 120 ha.

- El dato ofrecido por Fourneau (ibídem), de 420 ha.
Es esta imprecisión una prueba más de la marginalidad de estos terrenos, que fueron 

adquiridos a un precio oscilante entre las veinte mil y las cuarenta mil pesetas/hectárea.
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Mapa 8.8. Situación y extensión de la finca «NAJARSA»

Toda la gestión productiva agrícola de la finca será llevada por Agrio-
tex Ibérica a partir de un plan de cultivos y plantaciones, pero después 
que NAJARSA haya vendido las parcelas.

Esta tarea de venta de parcelas supone una maquinaria propagandís-
tica basada en el siguiente razonamiento: ¡Compre parcela de una hec-
tárea, cerca del mar, con agua y árboles frutales y una zona destinada a 
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posible y voluntaria construcción de su chalet. Precio total: un millón de 
pesetas, al 8 por 100 de interés durante ocho años!

La adquisición de una parcela no otorga al nuevo propietario el de-
recho a aprovecharla libremente, sino que tiene que atenerse al plan de 
plantaciones establecido para todo el conjunto de la finca.

El fracaso del proyecto es rotundo, cuando todavía se encuentra en 
la fase primera de creación de infraestructuras y desbroce de la finca. En 
1968 comenzaron dichas tareas bajo las órdenes de una serie de técnicos 
franceses, recién llegados de Argelia y caracterizados por su mentalidad 
neocolonial que se expresaba en un desprecio total hacia cualquier plan-
teamiento autóctono sobre el terreno a colonizar y sus potencialidades o 
recursos. Dos años duró la experiencia NAJARSA, proporcionando un 
alto nivel de empleo temporal en la zona (la última campaña mantuvo 
una media de doscientos jornales diarios), pero progresivamente desorga-
nizada y mal enfocada, de tal forma que a finales de 1970 desaparece tal 
empresa, sin planteamiento de quiebra, ni suspensión de pagos, como si 
de un «fantasma» se tratase.

En aquel momento, NAJARSA contabiliza un gasto de noventa y 
dos millones de pesetas, de los que ha pagado catorce y debe setenta y 
ocho. Además de los acreedores de la zona (herreros, transportistas, fon-
taneros…) aparecen entidades bancarias afectadas (Atlántico, Santander 
y cajas de ahorro) y también la empresa Agua y Suelo (sondeos), a la que 
se adeudan veinticinco millones de pesetas.

Playas de Matalascañas, S. A., se hace cargo de la mitad de la deuda y 
las tierras quedan embargadas y desiertas hasta que el Estado, por medio 
de IRYDA, compre gran parte de las mismas con el objetivo explícito de 
iniciar una nueva experiencia agrícola fracasada (La Pequeña Holanda), 
aunque ello supone el resarcimiento económico de entidades bancarias 
acreedoras de la vieja NAJARSA.

b) Las Marismillas, World Hotel

El Proyecto de Promoción Turística de la Costa de Huelva, publicado 
en 1963 y aprobado en sus líneas básicas por el decreto 3834/1965, de 
23 de diciembre, plantea la promoción de trece zonas concretas (véanse 
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cuadro 8.4 y mapa 8.6). La última de tales zonas es denominada precisa-
mente «Coto Doña Ana» y se extiende por ciento sesenta hectáreas, sobre 
las que se proyecta actuar en tres etapas sucesivas, de tal forma que en 
doce años quedase transformada en centro turístico de categoría A (diez 
habitantes/hectárea). Este enclave es el único en toda la costa onubense 
programado a ese nivel de calidad, caracterizado por la escasa densidad de 
ocupación, de tal forma que, al cabo de veinte años, dicho «Coto Doña 
Ana» litoral contaría con mil seiscientos alojamientos exclusivamente.127

La fama de Doñana, como lugar a conservar en estado natural, era un 
hecho que estaba pesando sobre los redactores de este proyecto de promo-
ción turística y en su planteamiento, cualitativamente diferenciador para 
la zona número 13, pueden apreciarse estas consideraciones. De la misma 
forma pesan en el primer Plan Especial de Ordenación de las Marismillas, 
presentado por la empresa OTI, S. A., y redactado por los arquitectos 
Francisco y Javier Echenique y Santiago Biosca.128

En dicho Plan, no fechado pero sin duda situado en la segunda mi-
tad de la década de 1960, se parte de un planteamiento compatibilizado 
y mutuamente reforzante de naturaleza y núcleos turísticos. Así, en su 
declaración de intenciones, los autores apuntan hacia la creación de nú-
cleos de población dispersos y reducidos, en antítesis con los grandes y 
agobiantes complejos vacacionales, primando en ellos el contacto directo 
con la naturaleza y con el mar y concediendo una máxima valoración a 
los recursos naturales de la zona y el mayor respeto al entorno existente:

Ha sido preocupación fundamental el estudio ecológico del territorio, 
que se ha llevado a cabo con arreglo a las premisas que se detallan dentro 
del análisis ecológico, es decir, el que regula las relaciones de los seres vivos 
entre sí y con el ambiente físico en que viven, considerándose en una doble 
vertiente: la ecología animal de las especies que se asientan en el territorio y 
la arquitectónica que afecta a la creación de condiciones físicas y psíquicas 

127 Comisión Interministerial de Turismo (CIT): Op. cit., 1963, págs. 37-69.
128 ECHENIQUE, F. y J., y BIOSCA, S.: «Plan Especial de Ordenación de las Marismi-
llas. Almonte (Huelva)». Empresa promotora OTI (AMA. Sección Obras. Legajo 174), 
sin fecha (ejemplar mecanografiado).
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aptas para el desarrollo de las actividades del hombre, futuro ocupante de 
la zona.129

La excelente acogida que están teniendo los planteamientos conser-
vacionistas obliga a las empresas urbanizadoras y a sus arquitectos a utili-
zar la «estrategia ecológica» para justificar sus intervenciones. Ello les con-
duce a efectuar incursiones aventuradas por un campo científico nuevo y 
poco conocido por técnicos urbanistas. La introducción a la memoria del 
Plan Marismillas que comentamos puede ser considerada como un ejem-
plo de asimilación y yuxtaposición de tópicos ecológicos, que pretenden 
justificar una serie de intervenciones urbanísticas conectándolas íntima-
mente al medio físico sobre el que se asientan.

De todas formas, y como último recurso, se apela a la fundamenta-
ción jurídica de tales intervenciones, basadas en los artículos 40 y siguien-
tes de la Ley del Suelo de 1956, que facultan a los particulares para iniciar 
la formación de Planes Especiales, definidos en el artículo 12 de la misma 
ley y objetivados en el artículo 15 cuando se refiere, entre otros aspectos, 
a bellezas naturales en su complejo panorámico o en perspectivas que 
convinieren al fomento turístico.

La creación definitiva del Parque Nacional y el no cumplimiento de 
los plazos previstos en la construcción de la carretera Bonanza-Torre Hi-
guera130 no solo consiguieron mantener el aislamiento de la zona de Ma-
rismillas, sino que debieron producir el abandono del proyecto de plan 
especial de actuación, de cuya tramitación no poseemos ninguna noticia.

A pesar de ello, la zona seguía manteniendo su carácter de «especial-
mente indicada para el turismo» y pronto aparecerá un nuevo proyecto 
de ordenación sobre la misma y con él se iniciará uno de los procesos más 
largos y conocidos de intento de intervención en el litoral andaluz que, 
a su vez podría constituir, si definitivamente se consolidase, el fenómeno 

129 Ibídem, folio 7.º.
130 En el Proyecto de Ordenación, Promoción y Desarrollo Turístico de la Costa de 
Huelva, redactado por la CIT en 1963, dicha carretera constituye la primera obra pro-
gramada para la segunda etapa del plan general y está presupuestada en ciento cinco 
millones de pesetas (veintinueve kilómetros) (CIT: Op. cit., pág. 81).
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más espectacular de especulación con el territorio que se conoce en los 
últimos años. Nos referimos al proyecto de la World Hotel y toda su se-
cuela de acontecimientos de amplias repercusiones político-territoriales.

En diciembre de 1974, una promotora hispano-germana (World 
Hotel, S. A.) presenta un nuevo «Plan Especial de Ordenación Turística 
de la Zona Central de las Marismillas (Huelva)».131 En él, siguiendo las 
directrices marcadas por el Plan de Ordenación Turística de la Costa de 
Huelva, se pretende crear un polígono muy concreto —cincuenta y tres 
hectáreas de las ciento sesenta permitidas— que constituirá una unidad 
autosuficiente turístico-residencial, con el que se cubrirá una parte de la 
gran demanda de suelo y licencias para construir que tienen los Ayunta-
mientos costeros de Huelva, por parte de promotores y propietarios.

Situado en la parte central de la finca de las Marismillas, propiedad 
de Antonio Morenés Medina y otros, dicho polígono queda a siete ki-
lómetros de la desembocadura del Guadalquivir aproximadamente, en 
dirección N-NO (véase mapa 8.9). Rodeado de tierras pertenecientes a 
la misma propiedad, ocupará quinientos treinta mil metros cuadrados, 
distribuidos en las siguientes zonas:

131 La Sociedad World Hotel fue creada en Madrid el día 3 de julio de 1968, ante el 
notario Alberto Ballarín. Con un capital inicial de seis millones de pesetas, dividido en 
seiscientas acciones de diez mil pesetas cada una. Son sus fundadores Gregorio Marañón 
Moya (doscientas cincuenta acciones), Eduardo de Prada Dueñas (cien acciones) y Pablo 
de la Teniente Cruz (doscientas cincuenta acciones). El fin estipulado en su escritura de 
creación es el de la construcción hotelera, en forma de hoteles y apartamentos.

En abril de 1972 Pablo de la Teniente abandona la sociedad y sus acciones son ad-
quiridas por Horst Volmelker, ciudadano alemán. A fines de ese mismo año se amplía 
el capital en otros seis millones, suscritos en su totalidad por la compañía alemana Ht. 
Hotel und Touristik Igmden Co., de Hannover (Diario La Noticia de Huelva, 27 de 
noviembre de 1984, pág. 7: «Una sociedad de turismo»).

El Plan de Ordenación Turística de la zona central de Marismillas, fue redactado 
por Alfonso Aramburu, Jesús Clavería y Miguel Ángel Esteve (AMA. Sección Obras. 
Legajo 24).
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Zonas
Superficie
(hectáreas)

Etapas

Chalets y bungalós unifamiliares en parcelas 
aisladas 22,1732 1.ª y 2.ª

Ciudad de vacaciones y zona 
hotelero-comercial 11,6004 1.ª

Zona verde pública y zona polideportiva 6,1629 3.ª

Zona de personal de servicio interno 0,9625 2.ª

Zona de instalaciones y suministros 0,9004 1.ª

Zona playera deportiva y zona verde 
pública 3,0937 3.ª

Paseo marítimo y cinturón de protección 1,6100 3.ª

Red viaria 6,4899

Totales 53,0000

Cuadro 8.9. Zonificación y cronología de intervención en Marismillas; plan especial (1974)
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Mapa 8.9. Marismillas; situación y actuaciones previstas

Se ha concebido esta urbanización como un «pueblo de descanso», 
que huye de las grandes aglomeraciones turísticas, con unos módulos de 
habitabilidad representados por las viviendas unifamiliares de dos plantas 
como máximo, con grandes parcelas propias y con amplias zonas verdes 
y deportivas. Se busca el reposo y el esparcimiento, como valores más ca-
racterísticos del nuevo núcleo.

Para cumplir la «labor social», marcada por las normas del Proyecto 
de Promoción Turística referido, se ha diseñado un espacio destinado a 
viviendas para la población fija de servicios.

Existe, por último, un cinturón que tiene la doble misión de proteger 
al núcleo y a su entorno natural.

El Plan, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Almon-
te en febrero de 1975, choca con la Comisión Provincial de Urbanismo 
que deniega la aprobación definitiva en julio de aquel año. Posteriores 
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recursos a otras instancias superiores conducen siempre a resultados ne-
gativos para el promotor.

A pesar de su falta de operatividad constructiva, estos planes espe-
ciales de ordenación turística conducen a una progresiva valoración de 
aquellos terrenos, tradicionalmente incultos y marginales. Por otro lado, 
la empresa promotora inicia una nueva estrategia de actuación en la zona 
proponiendo al ICONA, en mayo de 1976, la permuta de la finca Ma-
rismillas por otros terrenos exteriores al Parque Nacional y de parecidas 
características, en los que poder llevar a cabo sus planes turístico-urbani-
zadores. Tal propuesta de permuta es acogida con verdadero interés por 
los máximos responsables de aquel organismo, que ofrecen terrenos del 
Asperillo (zona litoral del coto Ibarra) con un coeficiente de permuta del 
1’2, con lo que las seiscientas cincuenta y seis hectáreas de Marismillas se 
convierten en setecientas ochenta y siete hectáreas de Asperillo, con una 
línea continua de seis mil seiscientos cincuenta metros de playa.

Un mes después de aquel ofrecimiento, en junio de 1977, Antonio 
Morenés Medina y otros, venden a la sociedad World Hotel las fincas 
rústicas «Dehesa de la Higuera» de sesenta hectáreas, en cuatro millones 
de pesetas y «Pinar del Faro» de 595,7562 ha, en treinta y seis millones 
de pesetas. Y en octubre, la Delegación de Hacienda de Madrid asigna a 
la finca «Pinar del Faro» el valor de 178.726.890 pesetas.132 En función 
de tal valoración, la empresa World Hotel ingresa en el Tesoro Público 
la cantidad de 15.095.276 pesetas como impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales.

132 «Esta valoración de Hacienda debe fundamentarse, seguramente, en un informe téc-
nico que supone como urbanizable la calificación de los terrenos… Unas fincas que en 
realidad han costado 40 millones, por efecto de la tasación de Hacienda ven multipli-
carse por cuatro su valor en tan sólo tres meses…». Véase MORENO GARCÍA, J. R.: 
«Informe sobre permutas en el municipio de Almonte entre terrenos de la World Hotel 
y otros del ICONA. Cronología y valoraciones de terrenos». Huelva, 1983-1984 (docu-
mento mecanografiado).

Este informe técnico, que consta de tres documentos (uno de cronología de los 
acontecimientos y otros dos de valoraciones de los terrenos objetos de la permuta) nos 
ha ofrecido la base informativa fundamental para el análisis del tema World Hotel, al 
que consideramos ejemplificador de los conflictos de intereses y estrategias que en aque-
llas fechas estaban jugando sobre estos territorios.
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Los últimos meses del año 1977 son aprovechados por la empresa 
promotora y propietaria de los terrenos de Marismillas para reivindicar su 
derecho a edificar sobre los mismos. La privación de tal derecho —argu-
menta el representante legal de la World Hotel, ante el ICONA— equi-
vale práctica y legalmente a una expropiación, lo que exige, según nuestra 
legalidad vigente, una indemnización que debe efectuarse en función del 
valor de tales terrenos fijado por Hacienda.

El Servicio Provincial de ICONA en Huelva efectúa un informe so-
bre los terrenos respectivos y sus valoraciones, que coincide con la prime-
ra propuesta de coeficiente 1’2, que es aceptado por la World Hotel en 
febrero de 1978.

Un mes después, aparece el «Estudio de Planificación Turística de 
los Municipios Costeros de Huelva», que había sido encargado por la 
Secretaría de Estado de Turismo a la Empresa Nacional de Ingeniería y 
Tecnología, S. A. (INITEC, S. A.). Aquí se propone la creación de un 
nuevo centro turístico a localizar entre las instalaciones de Arenosillo en 
Torre del Loro y los comienzos del sistema dunar de Almonte (Asperillo) 
(véase mapa 8.10). Estableciéndose entre las medidas cautelares «la pre-
servación del sistema dunar comprendido entre Torre la Higuera y el nue-
vo centro turístico de Almonte-Costa (Arenosillo)».133 Es en este sistema 
dunar (unidad de Asperillo) donde se localizan precisamente los terrenos 
de ICONA propuestos para la permuta con la World Hotel.

133 INITEC, S. A.: Estudio de Planificación Turística de los Municipios Costeros de Huelva. 
Madrid, Secretaría de Estado de Turismo, Dirección General de Empresas y Actividades 
Turísticas, marzo 1978, siete tomos. T. IV: «Planeamiento, transporte, infraestructura y 
equipamiento», y t. VII, plano 11-5: «Recomendaciones al planeamiento».



699

Mapa 8.10. Estudio de planificación turística de los municipios costeros de Huelva (1978)

A pesar de tal medida cautelar, continúan las conversaciones en torno 
a la operación de permuta, aunque comienzan a surgir ciertas reservas por 
parte del ICONA, cuyo Jefe de Parques no ve claro que los terrenos de 
las Marismillas tengan la calificación de «urbanizables», que defiende la 
empresa propietaria y promotora.

Mientras tanto el PSOE se muestra contrario a la figura de la permuta 
que presenta el texto de la Ley de Doñana, debatido en el Congreso de los 
Diputados en el último trimestre de 1978. Tal ley, que aparece en el BOE 
de 12 de enero de 1979, establece en su artículo 2.3.: «Asimismo, y sin 
perjuicio de aplicar la expropiación forzosa cuando fuera preciso, se podrán 
autorizar permutas de terrenos propiedad del Estado o de otros Organismo 
públicos, por otros situados en el interior del Parque o en su periferia, pre-
vio informe del Patronato». A su vez, el artículo 2.4 establece que «los terre-
nos incluidos en el Parque Nacional quedan calificados, a todos los efectos, 
como suelo no urbanizable objeto de protección especial».134

134 Ley de 28 de diciembre de 1978, núm. 91/78. (Jefatura del Estado) Parques y Re-
servas Nacionales. Régimen jurídico del de Doñana (BOE, Decreto 99/79, de 12 de 
enero).
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Los terrenos de la World Hotel quedan en su totalidad dentro del 
Parque, lo cual unido a la negativa de la Comisión Provincial de Urba-
nismo a aprobar el Plan aclara las dudas del Jefe de Parques del ICONA 
a que antes hicimos referencia en torno a la calificación de los terrenos 
permutables.

En marzo de 1979 aparece a información pública un Proyecto de 
Normas Subsidiarias de la Costa Occidental de Almonte, redactado por 
Aramburu, con el que se pretende ordenar precisamente los terrenos de 
ICONA objeto de la posible permuta. Dicho proyecto de Normas Subsi-
diarias, financiado por la Secretaria de Estado de Turismo, contiene gra-
ves contradicciones con el Estudio de Planificación Turística que el mis-
mo organismo había publicado un año antes.

Los acontecimientos se suceden y las incompatibilidades en los usos 
del territorio aumentan cuando, en el verano de 1979, el Ministerio de 
Defensa expropia al ICONA doscientas cincuenta y siete hectáreas en 
Arenosillo-El Loro para instalar una Base de Lanzamiento de Misiles, a 
pesar de la oposición popular y de la casi totalidad de organismos públi-
cos de Huelva. Esta implantación militar supone la pérdida de la posi-
bilidad de crear el Centro Turístico previsto para esta misma zona por el 
Estudio de Planificación Turística de los Municipios Costeros de Huelva, 
al que antes aludimos.

Aquel mismo verano la World Hotel intenta otra operación de per-
muta de sus terrenos del Parque Nacional por otros terrenos de ICONA 
en Isla Cristina, pero la fuerte oposición de los vecinos de aquella locali-
dad costera onubense hace que la citada promotora desista de su intento. 
De esta forma, durante el año 1980 se reanudan los trámites de la permu-
ta en la zona de dunas de Almonte.

La World Hotel ofrece al Ayuntamiento de Almonte un 30 por 100 
del suelo urbanizado si se llega a una edificación para cuarenta y seis mil 
plazas. Esta oferta coincide con la que se fijaba en el Proyecto de Normas 
Subsidiarias para la superficie equivalente del grupo inmobiliario hispa-
no-alemán, pero además se convierte en la única posibilidad de que el 
Ayuntamiento de Almonte disponga de Patrimonio Municipal en esta 
zona, ya que el ICONA ha rechazado reiteradamente las peticiones de 
aquella corporación en el sentido de hacer revertir hacia el municipio la 



701

propiedad del suelo. Estas razones y el señuelo del comienzo inmediato 
de las obras —lo que se traduciría en una forma de paliar el paro, que en 
aquellos momentos aparecía tras la crisis constructiva de Matalascañas— 
convierten al Ayuntamiento socialista de Almonte en uno de los más afa-
nados defensores de la permuta y de la intervención urbanística. Así, en 
acuerdo de Pleno Municipal, dicha corporación afirma que «no ve incon-
veniente alguno en que se pueda llevar a cabo la permuta de los terrenos, 
siempre y cuando sean respetadas las bellezas de la naturaleza y haciendo 
un uso civilizado y racional de la zona, respetando la baja densidad, así 
como la volumetría y espacios libres a preservar».135

A este frente de defensores de la permuta y consiguiente intervención 
van uniéndose otros organismos como la Diputación Provincial de Huel-
va que, a petición del Director del ICONA, acuerda por unanimidad 
informar favorablemente el proyecto de permuta, en junio de 1980. Así 
se llega a fines de aquel verano, momento en que se procede a la señaliza-
ción de los terrenos objeto de la permuta por parte de representantes del 
ICONA y World Hotel.

Las contradicciones y los conflictos no finalizan, sino que se agravan, 
cuando en octubre de aquel mismo año el ICONA presenta al Patronato 
de Doñana el borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque. En 
dicho borrador, aludiendo a las permutas con la World Hotel, se dice que 
estas «dunas de Almonte (unidad Asperillo) tienen un gran interés desde 
el punto de vista geológico y forman una unidad con las integradas en el 
Parque, por lo que su urbanización constituirá una pérdida del Patrimo-
nio Natural».136

El proceso parece consolidarse en aquellos momentos, con la redac-
ción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Almonte. 
El equipo técnico redactor de dicho Plan reconoce el valor paisajístico y 
monumental del cordón dunar de Asperillo, al que considera como uni-
dad ambiental específica, abogando por su conservación en estado natu-
ral (PGOU, t. II de la fase de información y avance). La corporación mu-

135 AMA. Sección Secretaría. Legajo 32. Actas y borradores de Plenos. Marzo de 1980.
136 ICONA: «Borrador del Anteproyecto del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Nacional de Doñana» (ejemplar mecanografiado).
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nicipal, por su parte, argumenta a favor de la permuta y su consiguiente 
operación urbanizadora, adhiriéndose a un informe de su arquitecto en 
el que se efectúa una propuesta de intervención. Ello conduce a una in-
clusión de tal informe en la misma memoria del Plan General, con cuyo 
gesto el equipo técnico redactor pretende demostrar la incompatibilidad 
de sus criterios con los sostenidos por los políticos, promotores y gestores 
del planeamiento.

Definitivamente han sido declaradas setecientas ochenta y ocho hec-
táreas como suelo urbanizable no programado, estableciéndose sobre el 
mismo unas determinaciones generales que deben ser respetadas por los 
planes concretos que las desarrollen:

•	 Coeficiente de edificabilidad de 0,3 m3/m2.
•	 Concentración en uno o varios núcleos urbanos, de tal forma 

que la suma de superficie edificada no supere las trescientas no-
venta hectáreas, quedando el resto como zona verde.

•	 Máxima altura de tres plantas y parcelas mínimas de mil metros 
cuadrados para viviendas unifamiliares, cinco mil metros cuadra-
dos para viviendas agrupadas y cincuenta mil metros cuadrados 

para hoteles.
•	 Población máxima total de treinta y dos mil personas.137

Dicho Plan fue aprobado definitivamente por la Junta de Andalucía, 
cuyo consejero de Política Territorial no solo consiente sino aplaude la in-
tervención de la empresa World Hotel en las dunas de Almonte, saliendo 
al paso de la polémica suscitada en el Parlamento Andaluz ante el informe 
de una comisión investigadora.138 El apéndice 7 quiere ser una muestra de 
la importancia periodístico-política del tema en cuestión, dejando libre el 
camino de una nueva intervención urbanizadora en el entorno próximo 
del Parque Nacional de Doñana.

137 PGOU de Almonte. Determinaciones Generales, págs. 89-94.
138 Recortes de prensa, recogidos en el apéndice 7, correspondientes al día 1 de diciem-
bre de 1984.
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Capítulo 9

La nueva agricultura

En los ruedos de estas poblaciones del Condado litoral permanecen culti-
vos y sistemas agrarios característicos de una agricultura tradicional de se-
cano. La excesiva parcelación y el minifundismo, la falta de agua y la esca-
sa potencialidad agrícola de los suelos, la orientación productiva hacia el 
viñedo y el olivar y las casi nulas posibilidades dinerarias para llevar a cabo 
unas transformaciones modernizadoras por parte de los campesinos, son 
factores que pueden explicarnos el estancamiento de los ruedos en esta 
agricultura tradicional que resulta, lógicamente, más marginal cada día.

Durante los años sesenta y setenta del siglo XX se mantienen estos 
arcaísmos gracias al empuje del cooperativismo de almacenaje y venta de 
productos (cooperativas vitivinícolas y almazaras) que, además de cum-
plir la tarea de defender a pequeños productores frente a grandes coseche-
ros,1 trae consigo buena dosis de optimismo voluntarista en lo relativo 
a sus posibilidades empresariales. Pero en la actualidad esta agricultura 
tradicional de secano sufre un periodo crítico que se alarga de forma alar-

1 En Almonte, se crearon tres cooperativas de este talante: dos vitivinícolas (Nuestra 
Señora del Rocío y San Isidro Labrador) y una almazara, que permanecieron separadas 
hasta los primeros años del actual siglo que se unieron, constituyendo una sola entidad, 
a la que pertenecen prácticamente todos los pequeños productores de la localidad. Ya 
ofrecimos algunos datos más detenidos de aquellas primeras cooperativas en nuestra 
anterior aproximación investigadora al tema (OJEDA RIVERA, J. F.: Op. cit., 1981, 
págs. 102-08.
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mante y no parece encontrar salidas airosas, a pesar de los esfuerzos de 
algunas instituciones por buscarlas.2

En los primeros momentos de apertura a Europa y de reconversio-
nes, el Estado concedió indemnizaciones por el arranque de viñas en el 
Condado onubense y algunos viejos olivares volvieron a dar paso, tras 
muchos años y decenios, a las tierras vacías para el cereal o ciertos cul-
tivos industriales. Pero, a pesar de todo, en líneas generales estos ruedos 
parecen desafiar al progreso, permaneciendo con sus paisajes, sus técnicas 
y sus cultivadores tradicionales. Estos pequeños predios funcionan como 
una especie de seguro de vida y de trabajo para sus propietarios que más 
que minifundistas son ya jornaleros de las nuevas plantaciones de los are-
nales, trabajadores de la madera, obreros de la construcción o empleados 
eventuales de empresas turísticas.

De esta forma, los ruedos se han convertido en el sostén de una agri-
cultura a tiempo parcial, que por su escasa ocupación y rendimiento más 
podría llamarse agricultura a tiempo marginal. Dicha marginalidad ocu-
pacional marca la misma fisonomía momentánea de estos paisajes de tal 
modo que, observándolos de forma continuada y durante varias campa-
ñas, hemos podido comprobar que el cuidado o descuido de sus parcelas 
son los mejores índices de falta de empleo o sobreempleo respectivamente 
en todo el municipio.

Frente a este ámbito tradicional surge desde finales de los años se-
senta, y en una zona hasta el momento improductiva agrícolamente, la 
nueva agricultura. Su origen está relacionado con los avances técnicos que 
conducen al descubrimiento y explotación de unos recursos (agua, micro-
clima, arena) hasta el momento no descubiertos (agua) o, por lo menos, 
no explotados como tales recursos agrícolas (microclima y arena), por no 
contarse con tecnologías apropiadas para tales fines.

2 Son muchas y recurrentes las referencias en los medios de comunicación a reuniones, 
mesas redondas, coloquios y charlas sobre el problema de la reconversión del viñedo en 
el Condado de Huelva. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen, radicado 
en Bollullos del Condado, así como una sociedad expresamente fundada para llevar a 
cabo esta modernización luchan por conservar la competitividad de estos débiles caldos.
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Las características más definitorias de este tipo de agricultura son 
la alta capitalización por unidad de superficie, la aplicación de técnicas 
productivas sofisticadas y encaminadas a romper con las dependencias 
del medio, el predominio de cultivos con escasa experiencia en la zona 
(cítricos, frutales, hortalizas, forrajeras, cultivos industriales…) y la ge-
neralización del regadío, los fertilizantes, los insecticidas y la maquinaria.

Dos son sus objetivos primordiales: la producción masiva para el 
mercado y la consiguiente obtención del máximo beneficio. Para ello se 
juega con la idea de eliminar los riesgos productivos y aumentar la pre-
cocidad, lo que se traducirá en mercados seguros y precios altos. Y ello 
se consigue aumentando sobremanera los inputs destinados a adelantar el 
ciclo biológico natural de los vegetales cultivados mediante un forzamien-
to de los mismos.3

Tales objetivos y medidas generan un paisaje muy distinto al tradi-
cionalmente agrícola (túneles de plásticos, invernaderos, grandes almace-
nes…), que se convierte en expresión de un modo de vida también muy 
diferente. La ruptura con los sistemas agrícolas tradicionales es radical, ya 
que este nuevo agricultor parte de otra concepción de la misma actividad 
agrícola que realiza, en la que prima el riesgo empresarial y el beneficio 
sobre la misma productividad y esta sobre la conservación y buen uso del 
capital suelo, sostén primario y esencial de los agrosistemas tradicionales.

En 1985 este tipo de agricultura ocupa en Almonte aproximadamen-
te mil seiscientas hectáreas, cuyo cultivo se inicia en 1965 por parte de 
una empresa privada de origen valenciano (Los Mimbrales) y cobra ma-
yor auge desde 1967 gracias al descubrimiento de una importante bolsa 
de agua subterránea. Posteriormente han ido apareciendo en la zona otras 

3 La «agricultura forzada» ha sido muy estudiada desde diversos puntos de vista. Desde 
la geografía resultan ya trabajos clásicos en esta materia los que analizan los paisajes de 
enarenados y plásticos de la costa granadina (GARCÍA MANRIQUE, E.: Los cultivos 
subtropicales de la costa de Granada. Granada, Departamento de Geografía de la Univer-
sidad, 1972) y almerienses (SÁENZ LORITE, M.: El valle de Andarax y el Campo de Ní-
jar. Granada, Departamento de Geografía de la Universidad, 1975). En el ámbito onu-
bense ha sido analizado el tema para el municipio de Moguer por parte de MÁRQUEZ 
DOMÍNGUEZ, J.: La nueva agricultura onubense. Sevilla, Cuadernos del Instituto de 
Desarrollo Regional, Universidad, 1986.
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grandes empresas privadas (Meneu Export y el Alamillo), una cooperativa 
de producción —instalada con apoyo estatal y fracasada en su intento (La 
Pequeña Holanda)— y los colonos de un plan de colonización promovi-
do por el IRYDA (Plan Almonte-Marismas, Sector II).

Por esta vía de la agricultura nueva o forzada se han conquistado para 
el cultivo intensivo una parte de las arenas improductivas y baldías, en las 
que sólo habían existido tradicionalmente rozas y sistemas muy extensi-
vos de cereal y más tarde —tras su privatización desamortizadora— se 
habían transformado en bosques de pinares y eucaliptos. Además, irán 
pasando a cubrirse de túneles de plásticos e invernaderos algunas de las 
áreas de vegas relictas que habían cumplido tradicionalmente el papel de 
«graneros» de la zona (Taranjales, Palmosa).

Como hemos dicho y vamos a desarrollar después, el descubrimiento 
y la posibilidad de explotación de aguas subterráneas y el alto número de 
horas de sol son los factores esenciales de la transformación agrícola de 
estas arenas litorales, que fue presentada desde las instancias que la aco-
metían como la gran esperanza de futuro para la comarca.

En el discurrir de las diferentes experiencias fueron surgiendo una 
serie de problemas que no se habían detectado con anterioridad o bien 
no habían sido valorados suficientemente, los cuales fueron rompiendo el 
optimismo maximalista inicial y reconduciendo el proceso hacia la con-
solidación de un tipo de agricultura menos agresiva con el medio y recu-
peradora de ciertos principios operativos de los sistemas tradicionales.4

La existencia de elementos microclimáticos, como las heladas y los 
fuertes vientos, que afectan muy negativamente a ciertos cultivos pre-
vistos; la presencia de una capa dura e impermeable en algunos suelos 
arenosos (Pseudogley costas),5 que plantean problemas de drenaje; la pro-

4 Como iremos viendo más tarde, las sucesivas campañas de experiencias agrícolas en 
la zona irán dando lugar al progresivo descubrimiento de sistemas agrarios que interre-
lacionen de forma cada día más equilibrada el riesgo y el beneficio con las capacidades 
edafológicas y monetarias de estos pequeños campesinos.
5 La aplicación del sistema de evaluación elaborado por ROSA, D. de la, y otros en 
el Catálogo de suelos de Andalucía. Sevilla, Agencia de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, 1984, para llegar a determinar las clases de aptitud agrícola y los factores li-
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fundidad del agua subterránea, que exige bombeos con altos costes ener-
géticos lo que encarece bastante su uso, etcétera, fueron constituyendo 
otras tantas limitaciones para las producciones de primor a las que parecía 
estar avocada la zona.

No hay que olvidar, además, que el Plan Almonte-Marismas y el res-
to de las experiencias a las que nos estamos refiriendo se encuentran en el 
entorno próximo del Parque Nacional de Doñana. Es más, la aparición 
de la Ley de Doñana (enero 1979), ampliando los límites definitivos del 
Parque y fijando las áreas de preparques, fue posterior a estas interven-
ciones y proyectos, por lo que unas y otros se fueron viendo lógicamente 
afectados por tal situación: establecimiento de controles en el uso de pes-
ticidas e insecticidas, normativa en relación al uso del agua y a sus posi-
bles desagües e, incluso, recorte de ciertas intervenciones ya proyectadas.6

En definitiva, una intervención transformadora, que en sus inicios se 
plantea como obra faraónica —típica de la instancia ideológico-política 
que la acomete— y un plan colonizador —que se justifica a partir de unas 
previsiones productivas espectaculares, que conducirían a la comarca por 
las vías del desarrollo más agresivo y exportador— fueron progresivamen-
te adoptando su propia medida y reconduciéndose hacia modelos más 
consecuentes e integradores con el entorno; el cual, debido a las circuns-
tancias de acoger al Parque Nacional de Doñana, merece el mayor de los 
respetos.

mitantes que afectan a los suelos, ha permitido clasificar los perfiles edáficos propios del 
espacio litoral de Huelva como clase de aptitud agrícola «marginal» para la mayoría de 
los cultivos, con problemas vinculados, sobre todo, a la textura en el caso de los cultivos 
herbáceos y al drenaje en el de los cultivos arbóreos.
6 A lo largo de estas páginas iremos viendo la incidencia de Doñana en la definitiva ex-
tensión de los sectores regables y en sus posibles usos agrarios, como también la inciden-
cia o el impacto que esta nueva agricultura puede tener sobre Doñana. Tras momentos 
de auténtica pugna abierta por la ordenación de estos territorios, la situación fue des-
embocando en el diálogo, de lo que se convierte en una buena prueba el Real Decreto 
357/1984, de 8 de febrero, por el que se modifica el Plan General de Transformación 
de la Zona Regable de Almonte-Marismas para hacerlo compatible con la conservación 
del Parque Nacional de Doñana (BOE de 24 de febrero de 1984, págs. 3.059-3.061).
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En relación a la organización del trabajo en esta nueva agricultura, 
pueden distinguirse dos tipos de empresas o explotaciones, ya apuntadas 
en la descripción anterior:

•	 Las grandes explotaciones, organizadas como cualquier empresa 
del sector industrial, con direcciones gerenciales y técnicas espe-
cíficas y basadas en trabajo asalariado fijo y/o eventual.

•	 Las explotaciones de colonos del Plan Almonte Marismas, con 
15-25 ha de tierra y un nivel de organización y tecnológico muy 
inferior al de las anteriores. Basadas esencialmente en el trabajo 
familiar, al que se suma con frecuencia mano de obra asalariada.

Efectuada, pues, la presentación de este nuevo ámbito rural de nues-
tra área de estudio, nos introducimos ahora en el proceso de su creación 
y en el análisis de sus primeros resultados.

9.1. proyecto gUadalqUivir (fao)

9.1.1. Descubrimiento y evaluación de recursos explotables

a) El agua subterránea

El análisis y la evaluación de la potencia del acuífero denominado 
«Almonte-Marismas» tiene su origen en la petición formulada, en mayo 
de 1964, por el Gobierno Español al Fondo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y la aprobación por el Consejo de Administración de dicho 
organismo, en 1965, de una colaboración para evaluar las potencialidades 
de la cuenca del Guadalquivir.

De forma inmediata comienza la primera fase de investigaciones 
(1965-1968), cuyos resultados son publicados en Roma en 1970,7 bajo 
el patrocinio de la FAO, organismo designado por las Naciones Unidas 

7 FAO: Estudio Hidrogeológico de la Cuenca del Guadalquivir. España. Informe Técnico 
segundo del Proyecto SF/SPA 9. Roma, 1970.
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para realizarlas en colaboración con los representantes españoles de los 
Ministerios de Agricultura (INC), Industria (IGME) y Obras Públicas 
(CHG). Un apartado de aquel Informe Técnico se refiere, exclusivamen-
te, al estudio de los mantos acuíferos de las marismas de la margen dere-
cha del Guadalquivir, fijando el volumen aproximado de agua disponible, 
su independencia respecto de los mantos freáticos superiores y del agua 
superficial, las metas agrícolas para la transformación de la zona y las téc-
nicas aconsejables para su mejor utilización.

Examinados tales datos, pareció conveniente profundizar en los aná-
lisis de tres zonas muy diferenciadas, tanto hidráulicamente como en los 
terrenos económicos, agronómicos y sociales: Almonte-Marismas, Vega 
de Granada y Guadix.

De esta forma, y refiriéndonos ya exclusivamente a la zona de nuestro 
estudio, se inicia una segunda fase de investigaciones conjuntas (1969-
1971) en la que, tras dividir el territorio en dos áreas («Almonte-El Ro-
cío» y «Marismas»), se pretenden alcanzar tres objetivos:

•	 Determinación específica del caudal de agua subterránea 
explotable.

•	 Redacción de un anteproyecto de transformación en regadío de 
las áreas.

•	 Comprobación de las hipótesis de partida, mediante la experi-
mentación de cultivos en dos fincas pilotos (una de arenas y otra 
de marismas).

Los trabajos de esta segunda fase investigadora —completados con 
los estudios de distribución de la propiedad de la tierra en aquellos mo-
mentos, el diseño de unidades de explotación, la redistribución futura de 
la propiedad y otros parámetros obligatorios señalados por la legislación 
del INC/IRYDA— dan lugar a la declaración de Interés Nacional y a la 
aprobación del Plan General de Transformación en riego, con agua sub-
terránea, de la zona denominada «Almonte-Marismas», en los meses de 
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abril y mayo de 1971,8 iniciándose inmediatamente las obras prescritas 
en dicho Plan.

En relación con el agua subterránea ya se había vislumbrado, en el 
primer estudio general, que las perspectivas más prometedoras de la cuen-
ca bética se encontraban en la subzona de Almonte, atendiendo princi-
palmente a la existencia de un verdadero «lago subterráneo» de aguas úti-
les incluso para el consumo humano. Dicha calidad estriba en la filtración 
a que se ven sometidas las aguas de lluvia —únicas de las que se provee 
el acuífero— al atravesar una capa de arenas hasta encontrar el horizonte 
impermeable de las margas azules.

La cantidad de agua que almacena dicho acuífero, delimitado por el 
río Guadalquivir, la línea de costa hasta Huelva y la carretera Huelva-Se-
villa (triángulo Huelva-Sevilla-Sanlúcar de Barrameda), es calculada a 
partir de los datos de lluvia, evapotranspiración, reserva útil y escorrentía.

El volumen de lluvia viene dado por el dato de precipitación media 
anual del período 1931-1970, correspondiente al observatorio de Tablada 
(Sevilla), elegido como el más fiable y constante en sus registros. Dicha 
media es de 589 milímetros (véase mapa 9.1), correspondiendo el 49,1 
por 100 a los meses de enero-abril, el 8,8 por 100 a mayo-agosto y el 42,1 
por 100 a septiembre-diciembre.

8 FAO: Anteproyecto de transformación en regadío de la zona de Almonte-Marismas (mar-
gen derecha). España. Informe Técnico primero del Proyecto SF/SPA 16. Roma, 1971.
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Mapa 9.1. Mapa de isoyetas

•	 La evapotranspiración se obtiene de forma indirecta, a partir de 
las fórmulas de Penman (1.047 mm) y Thornthwaite (941 mm).

•	 La reserva útil es también estimada, haciéndola igual a 50, 100 
ó 300 mm.

•	 La escorrentía se mide aforando dos arroyos (Rocina y El Gato), 
escogidos como muestras del conjunto total de la zona. El hidro-
grama del arroyo de la Rocina, establecido a partir de los aforos 
efectuados en el mismo entre junio de 1969 y julio de 1971, 
arroja un caudal medio de 296 l/s, con punta muy acusada (su-
perior a 1.840 l/s) en el mes de enero, y caudal nulo entre me-
diados de agosto y mediados de octubre (véase gráfico 9.1). Si la 
superficie de la cuenca es de 419 km2, el caudal relativo será de 
0,7 l/s/km2, equivalente a 22 mm de lámina de agua al año.
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Gráfico 9.1. Hidrograma

En función de todos aquellos datos medios se realiza el cálculo del 
balance de agua, según queda expresado en el Cuadro 9.1.
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Mes Decena Lluvia Según Penman Según Thornthwaite

ETP RU-50 Exceso Déficit ETP RU-50 Exceso Déficit

Octubre:

1 115,7 22,7 0,0 0,0 7,0 71 0,0 0,0 6,0

2 18,4 19,7 0,0 0,0 1,3

3 30,9 17,0 13,9 0,0 0,0

Noviembre:

1 29,0 10,5 32,4 0,0 0,0 36 45,7 0,0 0,0

2 30,1 8,2 50,0 4,3 0,0

3 22,6 7,4 50,0 15,2 0,0

Diciembre:

1 23,1 6,2 50,0 16,0 0,0 20 20 53,0 0,0

2 24,7 5,7 50,0 19,0 0,0

3 29,5 5,9 50,0 23,6 0,0

Enero:

1 31,2 5,6 50,0 25,6 0,0 21 50,0 62,3 0,0

2 20,4 7,5 50,0 12,9 0,0

3 31,7 8,3 50,0 23,4 0,0

Febrero:

1 19,3 9,8 50,0 9,5 0,0 23 50,0 46,9 0,0

2 26,3 11,6 50,0 14,7 0,0

3 24,3 10,1 50,0 14,2 0,0

Marzo:

1 24,6 16,9 50,0 7,7 0,0 42 50,0 43,5 0,0

2 28,4 20,3 50,0 8,1 0,0

3 32,5 25,3 50,0 7,2 0,0

Abril:

1 16,6 26,5 40,1 0,0 0,0 61 39,4 0,0 0,0

2 18,3 30,3 28,1 0,0 0,0

3 15,5 32,1 11,5 0,0 0,0

Mayo:

1 15,3 37,8 0,0 0,0 1,0 92 0,0 0,0 18,8

2 11,2 43,1 0,0 0,0 31,9

3 7,3 53,3 0,0 0,8 46,0

Junio:

1 6,9 49,9 0,0 0,0 43,0 133 0,0 0,0 119,5

2 3,4 55,4 0,0 0,0 52,0

3 3,2 57,9 0,0 0,0 54,7

Julio:

1 1,0 58,6 0,0 0,0 57,6 169 0,0 0,0 167,9

2 0,0 60,5 0,0 0,0 60,5

3 0,1 63,0 0,0 0,0 62,9

Agosto:

1 1,1 55,9 0,0 0,0 54,8 158 0,0 0,0 154,3

2 0,4 53,9 0,0 0,0 53,5

3 2,2 53,4 0,0 0,0 51,2

Septiembre:

1 3,5 36,9 0,0 0,0 33,4 115 0,0 0,0 91,2

2 5,0 31,8 0,0 0,0 26,8

3 15,3 27,9 0,0 0,0 12,6

Año 588,0 1.046,9 — 202,3 660,3 941 — 205,4 557,2

(*) No han sido contabilizadas las lluvias diarias menores a 1 mm.
RU: Reserva fácilmente utilizable.
Exceso: Escorrentía total (escorrentía subterránea — escorrentía superficial).
Imedia: Exceso — Media de la Escorrentía superficial (arroyos de La Rocina — El Gato: 40 mm/año).
Im = 202,3 — 40 = 162,3 mm/año.
Fuente: FAO: Proyecto SF/SPA 16, Informe técnico primero.

Cuadro 9.1. Balance hídrico
(Valores en milímetros*)
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Deduciendo de la escorrentía total de 202,3 mm (si se elige la fórmu-
la de Penman) la media de los valores de escorrentía superficial correspon-
diente a los arroyos aforados (Rocina y Gato), que era de 40 mm al año, 
se obtiene como infiltración media en la zona 162,3 mm/año, lo que, 
sobre una superficie de 2.080 km2 de la cuenca, representa un volumen 
de agua disponible de 337 hm3/año.

Con esta cantidad de agua podrían regarse fácilmente más de treinta 
mil hectáreas. Pero además, las reservas de agua en el acuífero alcanzan los 
siete mil hectómetros cúbicos, o lo que es igual unos veinte años de lluvia.

Al establecimiento cuantitativo de dicha reserva se llega a partir de:

•	 Un inventario de 648 puntos acuíferos, de los que se efectúan 
nivelaciones para 492.

•	 La realización de una campaña de prospección geofísica, cuyos 
fines son definir los espesores de las capas permeables y la pro-
fundidad hasta las margas azules, así como establecer la línea de 
interfase entre aguas dulces y saladas en las capas cuaternarias de 
marismas.

•	 Una serie de perforaciones o sondeos (entre quinientos y seis-
cientos) ejecutados por FAO, IGME e IRYDA, con los objeti-
vos de reconocer hidráulica y geológicamente el sistema acuífero, 
controlar los niveles y sus variaciones estacionales, así como las 
calidades de las aguas y estudiar los métodos más apropiados 
para la captación.

•	 Unos ensayos de bombeo y una encuesta sobre cuarenta y cin-
co fincas abastecidas exclusivamente por aguas subterráneas, que 
totalizaron un caudal de 1.200 l/s durante la campaña de riego.

Todo ello conduce a la división de la región que acoge al sistema 
acuífero en cuatro zonas, teniendo en cuenta el espesor del manto y su 
aumento gradual de Norte a Sur (de 20 a 140 m), así como las distin-
tas porosidades puestas de manifiesto en la prospección geofísica. Dichas 
cuatro zonas quedan delimitadas en el mapa 9.2 y caracterizadas por los 
siguientes parámetros:
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Mapa 9.2. Reservas del sistema acuífero

•	 Una franja norte, de 750 km2 de superficie, con un espesor me-
dio del manto acuífero de 20 m y una porosidad útil de 6 por 
100. Sus reservas quedan cifradas en 900 hm3.

•	 Franja central, hasta el borde norte de las Marismas, de 850 km2 
de superficie, espesor medio de 40 m y porosidad útil de 10 por 
100. Reservas calculadas de 3.400 hm3.

•	 Franja sur, de 310 km2, espesor medio de 80 m y porosidad útil 
de 8 por 100. Reservas de 2.000 hm3.

•	 Zona de Matalascañas, de 90 km2, espesor medio de 120 m y 
porosidad útil de 8 por 100. Reserva aproximada de 860 hm3.
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Por tanto, las reservas totales del sistema acuífero «Almonte-Maris-
mas» son superiores a los 7.000 hm3, teniendo en cuenta que las reservas 
en la zona de Marismas son del orden de 10 hm3 de agua dulce, estando 
su porosidad útil comprendida entre el 1 y el 5 por 1.000.

Determinada la reserva y todavía en el discurrir de la segunda fase 
de investigaciones conjuntas FAO/IRYDA/IGME, se elaboran dos mo-
delos matemáticos por parte de los organismos españoles mencionados, 
para estudiar el funcionamiento del sistema acuífero ya definido, anali-
zando su comportamiento previsible ante unas condiciones determinadas 
de explotación.

Teniendo en cuenta que los recursos renovables anuales medios en 
este sistema acuífero son del orden de 300 hm3, según habían demostrado 
ya los trabajos realizados entre 1966 y 1971, el Estado fue estableciendo 
una legislación referida a alumbramientos y captaciones de aguas subte-
rráneas,9 que tienen su culmen en el Decreto 735/1971, de 3 de abril, por 
el que se dan normas de carácter técnico y administrativo a la explotación 
de aguas subterráneas en determinadas zonas de Andalucía, permitiendo 
aquí la explotación de solo 145 hm3/año.

Los modelos matemáticos elaborados pretenden, pues, evaluar las re-
percusiones que ocasionará dicha explotación prevista anual (145 hm3) 
en el funcionamiento del sistema y en los propios sondeos de extracción, 
de cuya ejecución se había encargado IRYDA, para transformar en rega-
dío amplias extensiones de terreno.

Las conclusiones operativas de dichos modelos pueden resumirse así:

•	 Los recursos propios del sistema son suficientes para hacer frente 
a la explotación proyectada de 145 hm3/año.

•	 Una vez iniciada la explotación, se producirá una bajada del ni-
vel de acuífero de dos a ocho metros en su piezometría, pero la 

9 Ley 2/1969, de 11 de febrero, por la que se prohíben alumbramientos y captaciones en 
zonas de Andalucía (BOE de 12 de febrero de 1969, núm. 37).

Decreto Ley 5/1971, de 18 de marzo, que prorroga la ley anterior (BOE de 26 de 
marzo de 1971, núm. 78).



717

estabilización debe alcanzarse poco después del sexto año de ex-
plotación, ya que en éste el desequilibrio es de sólo 7 hm3/año.

•	 Las pérdidas por evapotranspiración también disminuirán con-
forme avance la explotación. Por otro lado, se pretende reducir el 
gran consumo de agua de los bosques de eucaliptos, al dedicarla 
a otros cultivos más rentables.

•	 El avance del frente salino marismeño se estima en 20 a 50 m al 
año (33 m de media anual). Se podría provocar, por bombeo de 
agua, un descenso del nivel de 16 m sin que se produjera inva-
sión salina, ya que los 20 m de dunas llevan el contacto de agua 
dulce/agua salada a 700 m de profundidad, y el lecho del acuí-
fero está a 140 m.

Todo modelo matemático de cálculo de un acuífero necesita, al pa-
recer, diez aproximaciones y el modelo publicado en el Informe Técnico 
que se comenta refleja datos correspondientes a una cuarta aproximación, 
por lo que el mismo informe considera tales datos como provisionales.10

b) Evaluación de suelos y clima

El proyecto piloto de utilización de aguas subterráneas para el desa-
rrollo de la cuenca del Guadalquivir y anteproyecto de transformación en 
regadío de la zona de Almonte-Marismas (SF/SPA 16. Informe Técnico 
1), realizado por FAO, no se limita a evaluar los recursos hidráulicos sino 
que desarrolla, a nivel de semidetalle y teniendo por finalidad la selección 
e identificación de posibles proyectos específicos, un proceso de evalua-
ción de tierras como base para la planificación agrícola de una zona rural.

10 Toda la información técnica sobre hidrología de la zona ha sido tomada esencialmente 
del informe hidrológico contenido en el tomo III del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Almonte, elaborado por José Gabriel Gozálvez, y también del «Informe sobre 
el Anteproyecto del Plan Almonte-Marismas del IRYDA. Repercusiones e incidencias 
sobre Doñana», elaborado por una serie de técnicos del CSIC en mayo de 1976.
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Siguiendo una metodología estandarizada de evaluación de tierras,11 
comienza efectuando los inventarios y reconocimientos básicos de todos 
los recursos naturales que tienen incidencia directa en el uso y desarro-
llo rural. Así, son desarrollados los aspectos meteorológicos, geológicos y 
edafológicos.

Ellos conducen a las evaluaciones, principalmente las edáficas, que 
constituyen la base fundamental del proceso general del estudio de las 
tierras y sus potencialidades. Pretenden medir diferentes aptitudes relati-
vas de los suelos, como son la regabilidad (capacidad de soporte de deter-
minadas obras de transformación), la productividad para diferentes usos 
agrícolas y la conservación, de acuerdo con los riesgos de erosión y degra-
dación. Parece, sin embargo, que en el Informe Técnico que comentamos 
solamente se desarrolla la evaluación sistemática de los suelos en base a su 
regabilidad.12 Y resulta evidente el dominio absoluto de suelos de clases 4 
y 6 en la mayoría de las arenas y en la totalidad de las arcillas marismeñas, 
de tal forma que suelos de aptitud francamente favorable para su trans-
formación en regadíos (clases 1 y 2) sólo aparecen en 3.270 ha, lo que 
representa únicamente el 3 por 100 de las 110.720 ha estudiadas.

Por último, también en la evaluación del clima como recurso agrícola 
(temperaturas, riesgo de heladas, régimen de vientos…) el Informe Técni-
co de la FAO parece dejar mucho que desear, pues se basa en datos climá-
ticos obtenidos en la estación meteorológica de Tablada (Sevilla), que no 
solo está situada fuera de la zona, sino que difícilmente puede representar 
el clima de una zona tan extensa como la estudiada y con un objetivo tan 
eminentemente agrícola como éste. Se echa de menos un estudio micro-
climático, difícil de efectuar con los datos disponibles como hemos pues-
to de manifiesto en el capítulo primero de este libro, pero necesario para 
verificar la realidad de los extremos del clima en algunas subzonas, en las 

11 Bureau of Reclamation Manual (USDI, 1953).
12 Las normas establecidas en la metodología estandarizada de evaluación que se utiliza 
clasifican a los suelos en seis clases: de la primera a la cuarta agrupan a los suelos arables, 
con aptitud para riego cada vez menor, y las clases quinta y sexta comprenden los suelos 
no arables, siendo la clase quinta potencialmente apta para el riego después de introducir 
ciertas mejoras.
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que se presentan ciertos factores limitantes (heladas y régimen de vientos) 
para algunos de los cultivos posteriormente propuestos (hortofrutícolas), 
y también para la precocidad buscada.

Estas evaluaciones de suelos y recursos climáticos no superan el ám-
bito puramente teórico del estudio o la investigación de gabinete. Debe-
mos suponer que la inexistencia de informaciones oficiales y fidedignas y 
la urgencia de la intervención transformadora impelida desde instancias 
políticas, obligaron —como ocurre en más ocasiones de las necesarias— a 
los técnicos a no superar el umbral de la tecnocracia, lo que les impidió 
la recogida e interpretación de informaciones directas y locales que in-
mediatamente les hubiesen conducido a establecer matizaciones en sus 
conclusiones. Entre los habitantes de la zona, muchos son los agricul-
tores que saben distinguir distintos tipos de arenas o han sufrido en sus 
cosechas los rigores extremos del tiempo atmosférico, más frío de lo que 
parece en algunas áreas de estos arenales («friales»).

9.1.2. El anteproyecto de transformación en regadío

En función de los estudios precedentes, el proyecto general de de-
sarrollo de la cuenca del Guadalquivir debe cubrir otro objetivo, que es 
preparar los anteproyectos de explotación de algunos sectores dentro de 
las diferentes zonas, cifrar las inversiones necesarias y estudiar su rentabi-
lidad. En definitiva, redactar un plan de transformación, que en la zona 
Almonte-Marismas comienza eligiendo los sectores a transformar (Mapa 
9.3):
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Mapa 9.3. Sectores de la zona regable Almonte-Marismas (según anteproyecto de la FAO)

Sector I. Situado al sur de la carretera Hinojos-Almonte (Dehesa Bo-
yal, Algarrobo, Calera) consta de una extensión de 4.720 ha. El 75 por 
100 de su superficie está ocupada por olivar y eucaliptal, quedando una 
cuarta parte de pinar, alcornocal y viñedo. Este anteproyecto estima opor-
tuna la implantación de riego de socorro para el olivar de verdeo y el es-
tablecimiento de nuevas plantaciones de melocotoneros, naranjos, albari-
coqueros y parrales de uva de mesa.

Sector II. Se distribuye por 6.390 ha, situadas al norte del camino 
del Rocío a Sevilla, dejando en su interior al pueblo de Villamanrique. 
La parte septentrional de este sector es precisamente el ruedo de la men-
cionada población sevillana y está ocupado esencialmente por tierras de 
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labor y olivares. Conforme se avanza hacia el Sur aparecen los pinares y 
eucaliptales y ya el área meridional es tierra de pasto, excepto una peque-
ña parte de regadío. El anteproyecto que comentamos estima que las su-
perficies sin problemas de suelo se dediquen a olivar de verdeo con riego 
de socorro y a frutales. El resto —dadas las condiciones climáticas— se 
destine a hortalizas de primor y las zonas con más riesgos de colmatación 
a plantas de verano y forrajeras.

Sector III. A la orilla este de la carretera Almonte-El Rocío, este sector 
se extiende por 4.970 hectáreas. La parte central (Taranjales, Palmosa) 
está ocupada por pastos mejorados y cultivos de maíces y cereales de in-
vierno. El resto es un gran arenal colonizado por plantaciones de pinos y, 
sobre todo, eucaliptos. Se sugiere que en los suelos de arenas profundas 
(«Arenas condado litoral»)13 se pueden plantar naranjos tardíos, dedicán-
dose el resto a plantas de gran cultivo mecanizable: remolacha, maíz, sor-
go, soja, trigo, cacahuetes, etcétera, y dejando los planosoles (Pseudogley 
costa)14 con mayores dificultades para forrajes y praderas permanentes.

Sector IV. Situado a uno y otro lado (en su mayoría al oeste) de la 
carretera de El Rocío a Matalascañas, se encuentra todo él, como también 
el siguiente sector, en el término de Almonte. Ocupa 5.700 ha entre las 
dunas litorales y el arroyo de la Rocina. En este sector se había llevado a 
cabo por parte del INI —que seguía manteniendo la propiedad de mu-
chas tierras allí— la experiencia fracasada del guayule. En los momentos 
de la redacción de este anteproyecto estaba a punto de fracasar otra expe-
riencia de la que también hemos dado noticias (NAJARSA) y además se 
estaba iniciando —con grandes dificultades y grandes inversiones, como 
más tarde veremos— la explotación pionera de la nueva agricultura que 

13 «Arenas condado-litoral» es la nomenclatura usada en el Catálogo de Suelos de Anda-
lucía, ya citado en la nota 5 de este capítulo, para designar a estos suelos de arenas pro-
fundas, también denominados según la clasificación americana «Entic Xerumbrepts». 
La descripción morfológica de sus horizontes (A1, AC, C1 y C2) y sus respectivos datos 
analíticos pueden verse en el Catálogo citado, que, como hemos dicho, los considera 
«marginales» para la agricultura.
14 «Pseudogley costa» es el nombre que el Catálogo citado en la nota anterior otorga a 
estos «Palexeralfs», con horizontes arenosos hasta los 70 cm (A1, de 0-10 cm; A2, de 10-
70 cm) y franco-arcillo-arenosos, a partir de allí (IIB1G y IIB2G).
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aún permanece en la zona (Los Mimbrales). El resto de la superficie del 
sector está ocupada por eucaliptos. La propuesta de cultivos planteada en 
este anteproyecto para el sector lo divide en dos áreas: el área de suelos 
arenosos con la debida potencia para plantaciones debe dedicarse a naran-
jos, melocotoneros, caquis, aguacates, etcétera (en torno al 40 por 100 de 
la superficie); el resto se dedicará a forrajeras y pratenses.

Sector V. Insertado entre los dos anteriores, ocupa también este sector 
4.700 ha de los antiguos baldíos almonteños. De él sólo se sugiere en el 
anteproyecto FAO que sea transformado en último lugar y si las reservas 
de agua son suficientes.

La orientación productiva agrícola y ganadera de esta nueva zona a 
transformar está fundamentada en la obtención de niveles de productivi-
dad y beneficios semejantes a los del sector industrial y en el suministro 
de productos deficitarios en el país o con buenas posibilidades para la 
exportación. Estos presupuestos conducen al diseño de unos tipos de ex-
plotaciones especializadas:

•	 Explotación agropecuaria. Ante la creciente demanda de carne 
bovina y productos lácteos en nuestro país, se propone un tipo de 
explotación con varias alternativas de producción forrajero-ga-
nadera, en una unidad productiva de veinticuatro hectáreas.

•	 Explotación agrícola de cultivo anual. Dedicada a la producción 
de cultivos industriales, puede considerarse como complementa-
ria (directa o indirecta) de las explotaciones agropecuarias. Entre 
las distintas posibilidades de elección, se escogen aquellos cul-
tivos más deficitarios en España y con mayores facilidades de 
comercialización. La unidad productiva tipo es de treinta y dos 
hectáreas.

•	 Plantación de frutales. La zona Almonte-El Rocío presenta una 
marcada vocación frutícola, lo que permitirá la instalación allí 
de explotaciones altamente rentables. Para ello será necesario so-
lucionar previamente dos problemas importantes, como son el 
de la comercialización y el de la conservación. Esta fruticultura 
debe orientarse hacia los agrios, melocotoneros, parrales y oliva-
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res de verdeo, en variedades precoces favorecidas por la suavidad 
del clima.

•	 Huerta. Este tipo de explotación debe ir adecuando cualitati-
vamente sus productos a las exigencias de la demanda e incre-
mentando sus beneficios con la progresiva reducción de costes 
de producción y con la concentración de la oferta por medio de 
formas asociativas, capaces de fortalecer el poder contractual de 
los colonos productores. Todo ello significa que el futuro pro-
ductor debe conocer las exigencias de la demanda y adaptarse a 
ella con cultivos rotativos, entre los que se sugieren los espárra-
gos, alcachofas, melones, coliflores, lechugas, tomates, espinacas, 
guisantes, judías y pimientos.

Todo lo anterior queda resumido en el Cuadro 9.2 que, tomado del 
mismo anteproyecto, es considerado como resumen del apartado corres-
pondiente a divisiones sectoriales y tipos de cultivos.15

15 El Informe Económico elaborado por Ferraro para la primera fase de información y 
avance del Plan General de Ordenación Urbana de Almonte, recogido en el tomo IV 
de dicho Plan, ha sido punto de referencia básico de todo este capítulo. Nuestra colabo-
ración con Ferraro, como miembro integrante del equipo redactor de dicha memoria, 
nos ha permitido considerarlo como algo nuestro. Por ello, aunque no lo citemos con-
venientemente, valga esta nota para mencionarlo como fuente básica de este capítulo.



Superficies totales Superficies agrícolas útiles

Sectores Brutas Útiles Olivar Parral Frutales
Cultivos 
industriales

Forrajes Hortícolas

S-I 4.684 4.216 1.695 450 2.071 — — —

S-II 4.648 4.182 484 — 1.474 — 1.341 883

S-III 4.970 4.474 — — 896 3.131 447 —

S-IV 4.530 4.077 — — 999 — 3.078 —

S-V 4.700 4.230 — — 846 2.961 423 —

Total 23.532 21.179 2.179 450 6.286 6.092 5.289 883

Fuente: FAO: Op. cit., pág. 209.

Cuadro 9.2. Superficie de los sectores y cultivos proyectados
(Valores en hectáreas)
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Para la consecución de estos objetivos productivos, este anteproyecto 
FAO ofrece unas recomendaciones organizativas que no serán seguidas 
por el IRYDA en su intervención efectiva en la zona:

•	 Crear una eficaz red de capacitación agraria, que desarrolle una 
dinámica asistencia técnica agrícola y de información de mer-
cado para orientar las producciones tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

•	 Organizar cooperativas de maquinaria agrícola y de lucha fitosa-
nitaria, a fin de bajar los costes de producción.

•	 Organizar cooperativas de comercialización, transformación y 
conservación de productos —con el montaje de centrales hor-
tofrutícolas, lecheras y mataderos, adecuados a las producciones 
previsibles— para poder presentarse en el mercado con una fuer-
te oferta, en el momento más propicio.

•	 Constituir fincas pilotos —además de las ya existentes— para 
cada especialización productiva prevista, al fin de ensayar y expe-
rimentar una serie de problemas conexos con: los reales consu-
mos hídricos, mediante pruebas en lisímetros; el riego por goteo 
de los cultivos hortofrutícolas de gran rentabilidad; la automa-
tización del sistema de distribución del agua; la elección de las 
variedades más tempranas y más comercializables de frutas y ver-
duras; el cultivo protegido, con plásticos, de variedades de hor-
talizas; la adaptación del riego a la capacidad de retención del 
suelo; así como la mejora de la estructura y fertilidad del terre-
no y la evacuación de los excesos superficiales de agua mediante 
apropiadas labores y cultivos.

•	 Controlar los efectos del riego sobre la calidad de las aceitunas de 
verdeo, y ensayar el nuevo método consistente en regar los oli-
vares, en la época de aumento de tamaño de los frutos, durante 
la noche.

•	 Adaptar las siembras y trasplantes al sistema de riego, etcétera.

En relación con tales sistemas de riego, se entiende que el de asper-
sión es el más adecuado para los cinco sectores estudiados y teniendo en 
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cuenta las pérdidas por transporte, aspersor y atmósfera se estima una 
eficiencia en cabeza de parcela del 80 por 100, en cabeza de la red del 
75 por 100 y para el manto acuífero del 88 por 100. Teniendo en cuenta 
las necesidades de los diferentes cultivos, se realiza una estimación del 
volumen anual de agua exigido por este sistema de riego, cifrándolo en 
388,83 hm3, con una media de 6.120 m3/ha.

El número de pozos y sondeos a realizar se estima en setecientos diez, 
de capacidades oscilantes entre 15 y 80 l/s y una potencia instalada entre 
captación y distribución de 61.120 CV. El consumo total de energía al 
año para la extracción y distribución de 139,41 hm3 se estima en 69,75 
millones de kWh, con un consumo medio, pues, de 0,5 kWh/m3.

La inversión exigida para la puesta en riego de toda la zona proyec-
tada se estima en 2.4501901.000 pesetas (de 1971), lo que dividido por 
una Superficie Agraria Útil de 21.179 ha arroja una inversión media de 
116.000 pts./ha. Los gastos de mantenimiento —variables según los di-
ferentes sectores— se estiman por término medio en 5.773 pts./ha/año, 
repartidos entre un 27 por 100 en gastos de conservación y un 73 por 100 
en gastos de energía.

La realización definitiva del proyecto daría lugar a las siguientes pro-
ducciones anuales:

•	 Agrios (mandarinos y naranjos  … … …  114,200 toneladas
•	 Melocotoneros tempranos  … … … … … … … …  61,600 t
•	 Uva de mesa  … … … … … … … … … … … …  20,200 t
•	 Hortalizas … … … … … … … … … … … … …  34,100 t
•	 Cultivos industriales … … … … … … … … … …  158,400 t
•	 Carne  … … … … … … … … … … … … … … … 5,500 t
•	 Incremento aceituna de mesa  … … … … … … … … 4,400 t

Con ello se pasaría de un valor de la producción aproximado de 
6.000 pts./ha a otro de 120.000 pts./ha, lo que en términos de valor aña-
dido supondría pasar de 4.500 pts./ha a 85.000 pts./ha.

En relación con el empleo, la realización del proyecto significaría pa-
sar de 189.000 jornadas de trabajo, aplicadas hasta aquel momento en 
la zona afectada, a 1.173.200 jornadas. Es decir, se crearían tres mil seis-
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cientos nuevos puestos de trabajo a razón de doscientas setenta jornadas 
por hombre y año (UTH). La productividad del trabajo (VA/jornadas) 
pasaría de 528 pts./jornada a 1.526 pts./jornada.

En el cuadro 9.3 se recogen de forma resumida los rendimientos y 
valores añadidos brutos previstos para las distintas producciones. En la 
determinación del VAB se han tenido en cuenta las compras tales como 
semillas, plantones, fertilizantes, productos fitosanitarios, alquiler de ma-
quinaria agrícola (sin mano de obra), coste de los túneles para el cultivo 
de hortalizas, ganado, servicios de veterinario y asistencia técnica.
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Cultivos
Rendimiento
(t/ha)

VAB
(miles de pts./ha)

Cultivos industriales:

 Remolacha azucarera 50,0 37,1

 Colza grano 2,0 18,8

 Paja de colza 3,0 —

 Cebada grano 4,0 16,1

 Paja de cebada 4,5 —

 Maíz grano 7,0 23,3

Forrajeras (modelo 1.º, 3.er año) — 47,3

Hortalizas:

 Tomate 40,0 69,1

 Judía verde (precoz) 12,0 67,5

 Judía verde (tardía) 10,0 89,3

 Guisante (precoz) 6,0 55,5

 Guisante (tardío) 5,0 30,2

 Espinaca 15,0 77,7

 Melón 25,0 68,6

 Coliflor 20,0 87,6

 Lechuga 20,0 65,5

 Pimiento (precoz) 15,0 465,7

 Pimiento (tardío) 25,0 63,2

Naranjo (media 10.º año y 
sucesivos) — 125,0

Mandarino (media 10.º año y 
sucesivos) — 134,6

Melocotón (media 10.º año y 
sucesivos) — 270,6

Parral (media 10.º año y sucesivos) — 236,0

Olivar (media 10.º año y 
sucesivos) — 54,4

Fuente: FAO: Op. cit., págs. 304-319.

Cuadro 9.3. Rendimientos y valores añadidos brutos previstos para cada cultivo
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Estos costes restados al valor de las producciones nos da el valor aña-
dido bruto. Como se ve no se ha tenido en cuenta el coste del agua, in-
cluido como inversión en este informe económico. Dicho coste del agua 
en la planta se estima en 3,22 pts./m3 a la tasa de actualización del 5 por 
100 y en 4,28 pts./m3 a la tasa del 10 por 100, en el que se han incluido 
tanto los costes de inversiones como los de funcionamiento y manteni-
miento. En función de este cálculo y teniendo en cuenta las subvenciones 
previstas, pero sin considerar las inversiones de riego dentro de cada ex-
plotación, el coste a pagar por los agricultores sería de 1,66 a 1,99 pts./m3 
según tasa de actualización.

Todas las previsiones económicas anteriores conducen a una tasa in-
terna de rentabilidad económica del Proyecto presentado comprendida 
entre el 23 y el 24 por 100, sin tener en cuenta los efectos indirectos e 
inducidos del mismo.

Para terminar, el anteproyecto FAO establece una prelación de las 
intervenciones, aconsejando su inicio por los sectores I y II, considerados 
como los más rentables, a no ser que se modifiquen las condiciones téc-
nicas y de mercado para los cultivos de hortalizas. Y recalca una vez más 
que para conseguir los objetivos propuestos no hay que olvidar en ningún 
momento la organización general productiva del conjunto proyectado y 
su relación e integración con las poblaciones que lo harán realidad. Para 
ello propone la creación del CEDES (Centro de Desarrollo) en la comar-
ca con los siguientes objetivos:

•	 Crear y estimular las instituciones básicas para el desarrollo de 
la zona.

•	 Racionalizar el proceso de selección y capacitación de colonos y 
trabajadores.

•	 Establecer relaciones con instituciones locales, regionales y na-
cionales implicadas en el desarrollo del proyecto.

•	 Realizar la programación y evaluación de los subproyectos para 
la zona.

•	 Facilitar la asistencia técnica, administrativa y social a la pobla-
ción involucrada en este proceso de desarrollo.
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Así finaliza el Proyecto Guadalquivir que, iniciado en 1965 y referi-
do a toda la cuenca bética, fue centrándose en su tramo final conforme 
avanzaba y se prolongaba hasta 1974. Todo el Proyecto tiene un coste 
de quinientos cuarenta millones de pesetas, de los que el Programa de 
las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) aportó un 28,79 por 
100, el Ministerio de Obras Públicas un 8,17 por 100, el de Industria un 
25,30 por 100 y el de Agricultura un 37,20 por 100, según puede com-
probarse en el cuadro 9.4.
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Inversión total en 
millones de pesetas

Distribución en millones de pesetas

PNUD
Ministerio de 
Obras Públicas

Ministerio 
de Industria

Ministerio de 
Agricultura

1.er Programa (1965-1968) 291,00 104,76 17,45 75,66 93,13

2.º Programa (1969-1971) 154,00 44,04 11,55 33,42 64,99

Prórroga (1972-1974) 95,00 6,65 18,05 27,55 42,75

540,00 155,45 47,05 136,63 200,87

Cuadro 9.4. Proyecto Guadalquivir «FAO»
(Distribución de las aportaciones)
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9.2. realizaciones

La superación del nivel teórico de estudios y proyectos es una fase de 
esta nueva agricultura que camina paralela al mismo y en la que pueden 
distinguirse tres tipos de explotaciones, que funcionan como formas pio-
neras de conquista de tierras y renovación agraria en la zona: las grandes 
explotaciones privadas, la explotación cooperativa de producción y las 
explotaciones de colonos (mapa 9.4).
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Mapa 9.4. La nueva agricultura; realizaciones hasta mediados los años ochenta (siglo XX)



734

9.2.1. Grandes explotaciones

El bajo precio de estos arenales y el avance tecnológico que condu-
ce —como hemos visto— al descubrimiento de sus potencialidades, son 
factores que empujan a una serie de grandes empresas agrarias a instalar 
fincas experimentales en ellos. Este es el origen de un extenso naranjal, 
situado en parte de los antiguos terrenos dedicados al guayule (Los Mim-
brales), y de otras dos fincas representativas de la nueva agricultura en la 
zona (Meneu Export, en la Cañada y PINASA, en el Alamillo).

Como ejemplo de este tipo de explotaciones hemos recogido algunos 
datos sobre la evolución de la finca de Los Mimbrales, que es la más pri-
mitiva y extensa de la zona.

Contando con la experiencia de grandes explotaciones dedicadas al 
cultivo de agrios en regadío en el norte de Marruecos y ante las buenas 
condiciones climáticas e hidrológicas del área, unos empresarios valencia-
nos adquieren al INI mil trescientas hectáreas de su finca experimental 
Los Guayules, en el año 1963, con el propósito de establecer allí una gran 
plantación.

Los primeros sondeos realizados tras la adquisición no ofrecen, sin 
embargo, los resultados previstos y apetecidos y no será hasta 1967 cuan-
do las nuevas técnicas de sondeo alumbren una cantidad inesperada de 
agua, que sorprende a sus dueños y sobre todo a la Administración estatal 
que consideraba a la zona como desértica. En esta sorpresa positiva se 
encuentra precisamente el origen de los sondeos efectuados en la zona en 
colaboración con la FAO y del consiguiente descubrimiento y análisis del 
sistema acuífero y del Plan Almonte-Marismas.

La nueva finca de Los Mimbrales se convierte así en sostén de una 
nueva experiencia agrícola tras el fracaso del guayule. En los años 1965, 
1966 y 1967 se llevan a cabo las plantaciones de tandas sucesivas de dos-
cientas hectáreas de naranjos, hasta alcanzar las seiscientas hectáreas, con 
que se mantiene,16 más pequeñas extensiones de melocotoneros y cerea-
les, dejando la mitad de la tierra de monte bajo y eucaliptal. Esta parte 

16 Este naranjal es el de mayores dimensiones que bajo una misma linde se encuentra 
en España.
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inculta es afectada posteriormente por el Plan Almonte-Marismas, con lo 
que la plantación de agrios no puede extenderse más.

El naranjal está dotado de instalaciones de riego por aspersión en 
ciento veinte hectáreas, de las que noventa cuentan con un sistema es-
pecial antiheladas, dándose en el resto de la plantación el riego por exu-
dación. El tipo de marquilla utilizado (8 x 5 m) permite un alto nivel de 
mecanización de las tareas y especialmente de la recolección. Todo ello ha 
supuesto una inversión inicial en tierra, infraestructura, plantación y ma-
quinarias de trescientos diez millones de pesetas de 1975. Asimismo, la 
finca dispone de un poblado (construido por el INI) sólo marginalmente 
ocupado y una estación de almacenaje y envasado de cítricos con capaci-
dad para ocho mil toneladas, que sólo se utiliza al 40 por 100.

Las características edáficas y climáticas y las distintas variedades de 
naranjas condicionan mucho los gastos de cada campaña, ya que exigen 
múltiples tratamientos fitosanitarios, continuo abonado y gran cantidad 
de agua de riego.

La producción máxima alcanzable es de ocho mil toneladas por cose-
cha, pero el Cuadro 9.5 nos muestra cómo de cinco campañas analizadas 
(1977-1982) sólo dos habían alcanzado a superar las cuatro mil quinien-
tas toneladas.

Campañas
Producciones 
(toneladas)

Precios (pts./kg)
Ingresos brutos 
(millones de pesetas)

1977-78 4.700 14 65,8

1978-79 2.800 15 42

1979-80 1.500 14 21

1980-81 4.800 10 48

1981-82 3.500 20 70

Fuente: Información directa.
Ferraro, F.: Loc. cit.

Cuadro 9.5. Producciones y precios de la naranja en Los Mimbrales
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Estas oscilaciones productivas anuales parecen deberse a un factor 
climático imprevisto que, según el director técnico, provoca graves tras-
tornos y oscurece el futuro de esta explotación: las heladas. Aunque las 
temperaturas medias se adecuan a este tipo de plantación, se producen os-
cilaciones térmicas diarias muy marcadas en esta zona durante los meses 
de febrero y marzo, pudiendo pasarse de 20º C durante el día a –7º por 
la noche. Estas heladas nocturnas presentan una frecuencia de 2 a 6 en el 
año, siendo una helada fuerte (temperatura inferior a –5º) suficiente para 
destrozar una cosecha completa, afectando además a toda la masa aérea 
de los árboles.

La solución tradicional para evitar tales destrozos en los naranjales 
ha sido el riego, pero en estas arenas tal tipo de medida exige un caudal 
de agua de cuatro litros por segundo por hectárea, cuando lo permitido 
como máximo en la zona es de un litro por segundo por hectárea, resul-
tando además el agua especialmente cara (3,7 pesetas por m3 de energía 
más los gastos de entretenimiento). De todas formas, en noventa hectá-
reas de plantación ha sido instalado un sistema especial de riego antihela-
das, que consiste en una serie de aspersores fijos y paralelos, situados por 
encima de los árboles, que accionados en momentos de mínimas tempe-
raturas dan lugar a una bóveda de hielo, cuya función es mantener aislada 
la plantación de los rigores externos.

La finca está planificada para mantener un largo periodo de recolec-
ción, que se extiende desde octubre a mayo. Se emplean veintiuna perso-
nas fijas y un número variable de eventuales, que se mantiene en un nivel 
medio de veinticinco a treinta, con un máximo de sesenta.

En cuanto a la comercialización, no parece rentable la exportación 
directa si no se alcanzan las cinco mil toneladas de producción, por ello 
suele destinarse la misma al mercado nacional (Madrid, Barcelona, Bil-
bao, Sevilla y pueblos cercanos) o venderse a otros exportadores.

Las previsiones no son optimistas, ya que la empresa ha sufrido una 
fuerte descapitalización como consecuencia de las malas cosechas regis-
tradas. Las inversiones realizadas y el alto capital inmovilizado le obliga 
a permanecer en la zona, donde los ensayos con frutales de hueso están 
limitados a un máximo de cuarenta hectáreas, ya que exige una comercia-
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lización concentrada en quince días, no pudiendo competir ni en preco-
cidad, ni en costes con los del valle del Guadalquivir.

9.2.2. Una experiencia cooperativa fracasada: «La Pequeña 
Holanda»

En febrero de 1979, los técnicos del IRYDA elaboran un proyecto de 
instalación de veinte familias pertenecientes a la cooperativa «La Pequeña 
Holanda», en la finca NAJARSA, término municipal de Almonte. Con 
ello se pretende responder oficialmente a la solicitud de dicha coopera-
tiva, formada por otras tantas familias españolas emigrantes en Holanda 
que desean regresar a su país y establecerse en una explotación agropecua-
ria, preferentemente en Andalucía Occidental. Para ello cuentan con el 
beneplácito y el apoyo económico del Gobierno holandés que exige, a su 
vez, un estudio de viabilidad y un seguimiento de resultados para otorgar 
dicho apoyo.

La antigua finca de NAJARSA, embargada ante la experiencia fraca-
sada de aquella explotación agro-turística y en manos de sus acreedores 
(bancos Atlántico y de Santander y cajas de ahorro), es ofrecida a IRYDA 
a un precio de cien mil pesetas la hectárea, que ampliado con el valor 
de los sondeos y de las instalaciones arroja un valor total de cuarenta 
y seis millones de pesetas para las doscientas ochenta hectáreas, de las 
que quedan doscientas sesenta y dos de superficie neta cultivable. Es un 
fenómeno bastante revelador de las interrelaciones existentes entre ins-
tancias políticas y financieras en este país, el hecho de que IRYDA —un 
organismo estatal— demuestre especial interés por zanjar una deuda con-
traída con entidades bancarias por una empresa privada. Si no es a causa 
de ese «especial interés» no entendemos cómo dicho Instituto se empe-
ña en proyectar la compra y explotación de esta finca, cuando en zonas 
más cercanas al Rocío poseía ya muchas tierras de idénticas características 
expropiadas e indemnizadas y correspondientes al Sector II del Plan Al-
monte-Marismas. Menos comprensible resulta cuando sabemos que, pre-
cisamente un mes antes de la redacción de este proyecto de instalación de 
la Cooperativa «Pequeña Holanda», había sido aprobada y publicada la 
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Ley de Doñana, que preveía ciertas restricciones a la agricultura en zonas 
tan fronterizas al Parque.

En definitiva, los técnicos de IRYDA, tras una memoria del proyec-
to de explotación agropecuaria sobre estas doscientas ochenta hectáreas,17 
llegan al convencimiento de su viabilidad técnica y de su rentabilidad 
económica, teniendo en cuenta las disponibilidades de mano de obra de 
la Cooperativa solicitante y las condiciones naturales de la zona estudia-
da. Dicho proyecto pone de manifiesto la importancia de las inversiones 
a realizar —ciento sesenta y un millones de pesetas—18 y la necesidad de 
instrumentar un sistema adecuado de financiación que permita garanti-
zar a cada uno de los miembros de la Cooperativa un nivel mínimo de 
ingresos de seiscientas mil pesetas anuales y asegure a la Cooperativa una 
cierta y positiva rentabilidad financiera. Tal sistema implica la concesión, 
por parte del Gobierno holandés y del IRYDA, de unas subvenciones del 
orden del 60 por 100 de la inversión total, que se distribuirán de la si-
guiente forma: Gobierno holandés, 60 millones de pesetas, e IRYDA, 35 
millones de pesetas.

El resto hasta los ciento sesenta y un millones de pesetas que supone 
la inversión total, que representa aproximadamente el 56 por 100 de lo 
que habrá de invertirse en tierras y en obras de transformación, lo antici-
pará el IRYDA a la Cooperativa en concepto de préstamo, a amortizar en 
veinte años, adquiriéndose la propiedad de las obras de transformación 
(43,5 millones de pesetas) sin ningún tipo de interés, y la de tierras (23 
millones) a un tipo de interés del 3,5 por 100. Todo ello de acuerdo con 
el régimen de concesión establecido en la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario.

La explotación proyectada contaba con doscientas hectáreas dedi-
cadas a cultivos industriales (cacahuete, cincuenta hectáreas; remolacha 
azucarera, cincuenta hectáreas; maíz grano, cincuenta hectáreas; y algo-

17 IRYDA: «Proyecto de instalación de veinte familias pertenecientes a la Cooperativa 
La Pequeña Holanda, en la finca NAJARSA, término municipal de Almonte (Huelva)». 
Madrid, Ministerio de Agricultura, febrero 1979 (ejemplar dactilografiado, con 23 hojas 
y varios anexos).
18 Ibídem, hoja 8 y siguientes.
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dón, cincuenta hectáreas), doce hectáreas de cultivos hortícolas (pepino, 
tomate, pimiento, remolacha, fresa, judía verde, a razón de dos hectáreas 
por cultivo) y cincuenta hectáreas de pastizal. Contaba, además, con cien 
vacas de leche que se mantendrán en régimen de estabulación cerrada. Su 
rentabilidad económica parece clara según ponen de relieve los estudios 
económicos financieros efectuados.

Aplicándose el sistema de financiación previsto, la explotación podría 
funcionar normalmente en cuatro años y, pese a tener que hacer frente a 
unos compromisos financieros del orden de los 3,8 millones de pesetas 
anuales, garantizaría a los socios —según el proyecto del IRYDA que co-
mentamos— unos ingresos medios netos anuales de seiscientas cincuenta 
mil pesetas y a la Cooperativa una rentabilidad financiera del 50 por 100 
aproximadamente.

Una vez adquirida la finca y construidas las obras de transforma-
ción en regadío la entrega a la Cooperativa para su explotación se prevé 
pueda realizarse en el otoño de 1981, «siempre que la Ley del Parque de 
Doñana —dicen textualmente los planificadores del «desarrollo agrario» 
de la zona— no haga imposible llevar a cabo su saneamiento y puesta en 
riego».19

No será precisamente el Parque de Doñana —según veremos en el 
discurrir de los acontecimientos— el responsable del rotundo fracaso de 
la experiencia, cuyos inicios se adelantan a la fecha prevista, pues en 1980 
quedaron establecidas allí las primeras familias de «La Pequeña Holan-
da». Dicha Cooperativa había conseguido ya en ese mismo año que las 
doscientas ochenta hectáreas proyectadas fueran ampliadas a trescientas 
setenta y ocho, que se adquieren por parte de IRYDA y se conceden a la 
citada agrupación de emigrantes que vuelven. En 1981 llegó un segundo 
grupo de familias de Holanda y durante las primeras campañas se cultiva-
ron melones, fresas y colza que comenzaron a demostrar la escasa produc-
tividad del suelo. Los bajos rendimientos y las malas perspectivas inducen 
al gobierno holandés, que sigue paso a paso la experiencia, a instar al 
gobierno español a que busque un nuevo asentamiento, como condición 
para mantener la ayuda prevista.

19 Ibídem, hoja 23.
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De esta forma se produce en septiembre de 1981 el abandono de la 
explotación por parte de la Cooperativa «Pequeña Holanda» que queda, 
desde entonces, instalada en tierras de Arcos de la Frontera (Cádiz). La 
finca NAJARSA ha soportado un tercer fracaso (INI, NAJARSA, Peque-
ña Holanda) y ha vuelto a manos de un organismo estatal (IRYDA), para 
formar parte del Plan Almonte-Marismas (Sector II, subsector 17).

En parte de la finca continuó uno de los cooperativistas que, separa-
do del grupo, permaneció en la zona como colono de IRYDA con vein-
ticinco hectáreas y la media hectárea de invernadero que experimental-
mente había instalado con sus compañeros. Su futuro quedará a expensas 
del desarrollo general del Plan Almonte-Marismas y de sus colonos, de los 
que nos ocupamos seguidamente.

9.2.3. Transformación y colonización efectiva de la zona 
Almonte-Marismas

9.2.3.1. Distribuciones de superficies e inversiones

Las conclusiones del estudio FAO dieron lugar —como hemos vis-
to— a la declaración de la zona Almonte-Marismas como de Interés Na-
cional, por el Decreto 1194/1971, de 6 de mayo. La colaboración con la 
FAO se había prolongado hasta 1974, comprobándose las previsiones del 
anteproyecto de colonización en varias fincas pilotos.

Desde la creación del Parque Nacional de Doñana, en plena fase de 
estudios y proyectos (16 de octubre de 1969), se adoptan un conjunto de 
medidas encaminadas a conseguir la adecuación de las explotaciones pre-
vistas con la conservación del Parque. Así se ceden a la Estación Biológica 
los sondeos realizados dentro del recinto, se limita la intervención futura 
a zonas externas al Parque y se encarga un estudio sobre la influencia en 
cantidad y calidad de las aguas que el desarrollo agrario de la zona podría 
ejercer en Doñana.

La conclusión fundamental de este último estudio, para el que la 
FAO había designado a Pierrot Heurteaux —investigador de la Estación 
Biológica de Tour du Valat, en el Delta del Ródano— es que existe total 
independencia entre el manto que se iba a explotar y el manto de la duna, 
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por lo que no existiría interferencia entre el agua que se utilizaría para rie-
go y la superficial.20 No obstante, se acordó explotar únicamente el 40 por 
100 del caudal teórico, es decir, 160 hm3, limitando a 145 hm3 la reserva 
de agua destinada al Estado y los restantes 15 hm3 a particulares.

En el Decreto de declaración de zona de interés nacional se cifraba en 
45.950 hectáreas la superficie de colonización, repartida entre las provin-
cias de Sevilla y Huelva. Estudios posteriores del INC dieron lugar al Plan 
General de Transformación, que dividido en dos partes fue aprobado por 
los Decretos 2148/1972, de 6 de julio, y 2244/1974, de 20 de julio. En 
dicho Plan se determinan las superficies a colonizar, distribuyéndola en 
sectores, según el Cuadro 9.6 y el Mapa 9.5.

20 HEURTEAUX, P.: «Conséquences prévisibles de l’utilisation à des fins agricoles et 
touristiques des nappes aquifères d’Almonte et des Marismas, sur l’equilibre écologique 
du Parc National de Doñana», 1969 (informe dactilografiado de 49 págs.).
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Clases y sectores Término municipal Superficies en hectáreas

Regadío: Total Útil

Sector I: Arenas Villamanrique (Sevilla) 6.682 5.094

Sector II:
Arenas Almonte (Huelva) 18.022 10.597

Arenas Hinojos (Huelva) 1.775 1.775

Sector III:
Marismas Aznalcázar (Sevilla) 5.973 4.256

Marismas Hinojos (Huelva) 2.637 1.876

Total Regadío 35.089 23.598

Secano saneado:

Sector III:
Marismas Aznalcázar (Sevilla) 8.075 8.075

Marismas Hinojos (Huelva) 795 795

Total Secano 8.870 8.870

Total zona actuación 43.959 32.468

Fuente: Grande Covián, R.: Las marismas del Guadalquivir y su futuro. Madrid, 1974.

Cuadro 9.6. Distribución inicial de superficies del Plan Almonte-Marismas (1974)
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Mapa 9.5. Zona regable Almonte-Marismas y Parque Nacional de Doñana
(Situación anterior a la ley 91/1978)

De las 23.598 ha regables, solamente se reservarán a los propietarios 
6.755 ha, siendo expropiadas las 16.824 restantes que, una vez transfor-
madas, se entregarán a modestos agricultores con preferencia de la zona 
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afectada, pudiéndose establecer explotaciones familiares o comunitarias. 
El proceso de transformación debe estar terminado en mayo de 1981 y las 
inversiones previstas son de 4.854 millones de pesetas, de los que 2.609 se 
destinarían a la transformación de arenas y 1.810 a marismas.

Siguiendo las directrices marcadas por la FAO, se preveía la posibi-
lidad de cultivos forrajeros, industriales, frutícolas y de huerta, con los 
que la producción media por hectárea pasaría de 4.467 pesetas a 99.731 
pesetas y el número de UTH necesarias en la zona aumentaría también 
de 50.500 a 1.201.000.

La transformación de catorce mil doscientas cuarenta y ocho hectá-
reas de la provincia de Huelva en regadío suponía triplicar el conjunto de 
la superficie regada que hasta el momento existía en aquella provincia.

La reclasificación del Parque Nacional de Doñana por Ley 91/1978, 
de 28 de diciembre, amplía la superficie del mismo pasando de las 37.425 
ha, que señalaba el Decreto de creación (octubre de 1969), hasta 50.720 
ha, creando además unas zonas de protección o preparques de 26.540 
ha distribuidas en el entorno inmediato al mismo por sus límites norte 
(Coto del Rey), este (islas mayor y menor), suroeste (preparque maríti-
mo), oeste (carretera El Rocío-Torre Higuera) y noroeste (arroyo de la 
Rocina) (véase Mapa 7.3). Con ello, la superficie ocupada por el Parque 
Nacional y sus preparques alcanzaba las 77.260 ha, dando lugar a una 
serie de solapamientos con algunos de los sectores del Plan Almonte-Ma-
rismas. Tal situación condujo a un reajuste de la distribución definitiva 
de las superficies de este último que quedan reducidas a 33.074 ha, de las 
que 29.618 ha son útiles, correspondiéndole al municipio de Almonte 
9.697 ha, de las que 8.728 se consideran útiles (Cuadro 9.7).
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Sectores Clases
Términos 
municipales

Superficies en hectáreas

Provincia de Sevilla Provincia de Huelva Totales por sectores

Total Útil Total Útil Total Útil

I Arenas Villamanrique 5.873 5.286 — — 5.873 5.286

II Arenas Almonte — — 9.697 8.728 11.422 10.280

II Arenas Hinojos — — 1.725 1.552

III Marismas:
Hinojos — — 2.209 1.657 6.909 5.182

Aznalcázar 4.700 3.525 — —

Totales regadío 10.573 8.811 13.631 11.937 24.204 20.748

III Marismas:
Hinojos — — 795 795 8.870 8.870

Aznalcázar 8.075 8.075 — —

Totales secano saneado 8.075 8.075 795 795 8.870 8.870

Totales de la zona 18.648 16.886 14.426 12.732 33.074 29.618

Fuente: IRYDA, 1980.

Cuadro 9.7. Redistribución de superficies por sectores en el Plan Almonte-Marismas tras la Ley de Reclasificación de Doñana (1978-1979)
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La nueva delimitación de sectores y subsectores, efectuada por IRY-
DA, no es coincidente con la división sectorial propuesta en el antepro-
yecto FAO (compárense los mapas 9.3 y 9.5):

•	 El nuevo sector I incluye buena parte del municipio de Villa-
manrique de la Condesa, coincidiendo de forma aproximada 
con el sector II del informe FAO. El sector I de dicho antepro-
yecto, que se extendía por los ruedos de Hinojos y Almonte (véa-
se mapa 9.3) ha desaparecido, a pesar de que presenta las mejores 
tierras y la Organización de Naciones Unidas aconseja comenzar 
allí el proceso transformador y colonizador.

•	 El sector II del Plan de Transformación de IRYDA se sitúa prin-
cipalmente en el término municipal de Almonte, extendiéndose 
también por el de Hinojos. Consta de veintiún subsectores y 
todo él está enclavado, como el primero, en arenas. Coincide 
parcialmente con los denominados sectores III, IV y V del ante-
proyecto FAO.

•	 El sector III es el de marismas y en él se diferencia el regadío, 
que se superpone a los sectores marismeños del informe FAO, y 
el secano mejorado, vinculado esencialmente a las marismas de 
Aznalcázar y en menor grado a las de Hinojos.

A pesar de que las obras de infraestructura y transformación habían 
dado comienzo en 1972 —inmediatamente después de su declaración de 
interés nacional—, todavía en febrero de 1984 se lleva a cabo un nuevo 
cambio en las dimensiones de los diferentes sectores de la zona regable: la 
pertinaz sequía de los primeros años ochenta pone en evidencia algunas 
de las contradicciones producidas en la ordenación de estos territorios 
por las diferentes y enfrentadas estrategias, que pretenden «conservar» 
y «desarrollar» al mismo tiempo pero con unos criterios muy cerrados y 
lineales de la conservación y del desarrollo.

La sequía continuada se encarga de demostrar práctica y evidente-
mente que no existen dos mantos de agua independientes, como habían 
afirmado los técnicos del progreso, sino uno sólo cuya base es la capa 
impermeable de margas azules que va ganando en profundidad desde la 
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campiña (carretera Sevilla-Huelva) hasta el mar. Ello supone que en épo-
cas de no alimentación del mismo (sequía) y de mayor uso de sus aguas 
(regadío, eucaliptales…), su nivel freático baje y con él la posibilidad de 
mantener la humedad del suelo. Esto afecta al Parque Nacional de Doña-
na que, además, sufre la agresión cada día más perturbadora que ejercen 
las intervenciones humanas sobre los cauces marismeños.

La «conservación» de Doñana es planteada, a su vez, como una forma 
de parar el tiempo en un territorio que, como hemos dicho, se caracte-
riza por su dinamismo. Doñana es un producto de la historia habiendo 
cambiando sus paisajes a lo largo del tiempo y en función, no sólo de la 
intervención humana sobre ellos, sino también de procesos puramente 
físicos (derivas litorales, senescencia y colmatación progresiva de las ma-
rismas béticas…).

La regeneración hídrica del Parque se convierte en su problema princi-
pal durante aquellos primeros años ochenta del pasado siglo y en un reto para 
el organismo encargado de su gestión (ICONA), encuadrado en el mismo 
Ministerio que el Instituto encargado de transformar la zona Almonte-Ma-
rismas (IRYDA). Dicho Ministerio (Agricultura, Pesca y Alimentación), a 
la luz de los estudios de sus respectivas direcciones generales de ICONA 
e IRYDA y teniendo en cuenta los debates y propuestas del Patronato de 
Doñana, busca unas medidas que «hagan compatible la conservación del 
conjunto de ecosistemas del Parque Nacional, con el desarrollo, mediante 
regadío, de su entorno». Dichas medidas necesarias se concretan en:

Primera. Redimensionar la transformación de la zona regable a sus 
justos términos para, a la vez que se genera empleo y riqueza, cuidar la 
prioritaria consolidación y defensa de Doñana, patrimonio mundial de la 
Naturaleza.

Segunda. Asegurar, incluso para cualquier situación crítica de sequía, 
la disponibilidad adecuada, en términos cuantitativos y cualitativos, de 
agua al Parque.21

21 MINISTERIO DE AGRICULTURA: «Informe sobre la problemática y soluciones 
sobre Almonte-Marismas y Parque Nacional de Doñana». Madrid, 24 de enero de 1984 
(ejemplar dactilografiado, con 20 págs.).
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Así se llega al Real Decreto 357/1984, de 8 de febrero, por el que se 
modifica de nuevo el Plan General de Transformación de la zona regable 
Almonte-Marismas, para hacerlo compatible con la conservación del Par-
que Nacional de Doñana, con las variaciones que recogemos en el Cuadro 
9.8 y el Mapa 9.6.
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Sectores Término municipal Superficie en hectáreas Hectáreas suprimidas 
por razones ecológicasTotales Regables

I: Villamanrique 4.498 3.301

Aznalcázar 1.960 1.706

6.458 5.007 877

II: Almonte 13.105 9.693

Hinojos 2.039 650

15.144 10.343 2.474

III: Hinojos 2.138 40

Aznalcázar 6.912 6.583

9.050 6.623 2.327 (regadío)
806 (secano)

Totales 30.652 21.973 6.484 (*)

(*) El cotejo de estas cifras no coincide con las de los cuadros anteriores (para elaborar este 
cuadro hemos copiado literalmente el Decreto 357/1984, de 8 de febrero).

Cuadro 9.8. Últimas variaciones de superficies en el Plan Almonte-Marismas (febrero de 1984)
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Mapa 9.6. Zona regable Almonte-Marismas; zonas de preparque y áreas 
del perímetro de riego desafectadas por interés ecológico (1984)

La intervención directa y transformadora del IRYDA ha consistido 
en crear redes de caminos, de desagüe y de electrificación (obras de interés 
general), efectuar sondeos y construir pozos (obras de interés común) y 
destoconar, desbrozar y preparar el suelo (obras de interés agrícola). Todo 
ello precedido o acompañado de las compras de fincas a sus respectivos 
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propietarios. Las inversiones que supusieron tales realizaciones ascendie-
ron, a fines del año 1984, a 11.155,7 millones de pesetas contantes de 
aquel año, según el mismo Instituto. De dicha cantidad, el 44,58 por 100 
se ha destinado a los sectores I (Villamanrique-Aznalcázar) y III (Maris-
mas), mientras que el 48,13 por 100 se ha empleado en el sector II (El 
Rocío), constituyendo el resto (7,30 por 100) costes de obras de infraes-
tructuras comunes a toda la zona.22

Ateniéndonos al desglose efectuado por la información que nos ha 
facilitado el IRYDA, el Cuadro 9.9 recoge la significación de cada con-
cepto en la inversión total ya efectuada hasta octubre de 1983, así como 
en la prevista hasta el año 1988.

22 IRYDA: «Resumen de inversiones en la zona de Almonte-Marismas», 1984 (ejemplar 
dactilografiado, con cinco cuadros estadísticos). A dichos datos, referidos hasta octubre 
de 1983, se han sumado las cifras facilitadas por el señor Corominas para el último 
trimestre de aquel año y la anualidad siguiente, traduciendo todas las cifras a pesetas 
constantes de 1984.
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Conceptos Sector I Sector II Sector III Total de la zona

Realizadas Total previstas Realizadas Total previstas Realizadas Total previstas Realizadas Total previstas

Obras de interés general:

Redes de caminos 364 856 652 1.382 640 1.157 1.656 3.395

Red primaria de desagües 43 43 84 159 755 (1) 837 892 1.039

Electrificación — 36 72 97 — 85 72 218

Suma 407 935 808 1.738 1.405 2.079 2.620 4.752

Obras de interés común:

Sondeos 395 395 1.178 1.178 692 692 2.265 2.265

Redes de enlace de sondeos 236 661 (*) 1.036 2.376 (*) — 500 (*) 1.272 3.537

Adecuación lotes concentración parcelaria — 96 102 132 — — 102 228

Redes secundarias de desagües — 25 95 150 147 147 242 322

Suma 631 1.117 2.411 3.836 839 1.339 3.881 6.352

Conceptos Sector I Sector II Sector III Total de la zona

Realizadas Total previstas Realizadas Total previstas Realizadas Total previstas Realizadas Total previstas

Obras de interés agrícola:

Destoconado y preparación del suelo 44 44 69 99 357 (2) 927 470 1.070

Redes móviles de riego — 210 330 834 — 140 330 1.184

Cortavientos — 20 35 70 — — 35 90

Suma 44 274 434 1.003 357 1.067 835 2.344

Infraestructura común a toda la zona 732 1.301

Total obras 1.082 2.386 3.653 6.477 2.601 4.485 8.068 14.749

Expropiación de tierras 156 156 (**) 770 987 (**) 268 306 (**) 1.194 1.449

Total inversiones 1.238 2.542 4.423 7.564 2.869 4.791 9.262 16.198

(*) Supuesta una transformación en regadío de 3.000 hectáreas (Sector I).
(*) Supuesta una transformación en regadío de 7.500 hectáreas (Sector II).
(*) Supuesta una transformación en regadío de 2.000 hectáreas (Sector III).
(**) Se expropiaron 1.547 hectáreas (precio medio: 100.840 pesetas/hectárea) (Sector I).
(**) Se expropiaron 9.839 hectáreas (precio medio: 100.315 pesetas/hectárea) (Sector II).
(**) Se expropiaron 4.461 hectáreas (precio medio: 68.594 pesetas/hectárea) (Sector III).
(1) Se incluyen estaciones de sondeo.
(2) Se incluyen nivelaciones, saneamientos con drenes y enmiendas químicas.
Fuente: IRYDA: «Resumen de inversiones en la zona de Almonte-Marismas», octubre 1984.

Cuadro 9.9. Inversiones realizadas hasta octubre de 1983 y previstas hasta fines de 1988 en la zona Almonte-Marismas; distribución por sectores y conceptos
(Valores en millones de pesetas constantes de 1983)
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Este proceso transformador se inicia en 1972 con las obras de son-
deo que se mantienen de forma exclusiva y aumentando el ritmo de las 
inversiones hasta 1975. A partir de 1976 se añaden a los gastos de infraes-
tructura las inversiones en compras de tierras, que llegan a su momento 
culmen en 1980, año de un salto cuantitativo muy marcado en el ritmo 
inversor, porque desde entonces —establecida ya la infraestructura bási-
ca— se inician el resto de las obras de interés general, común y agrícola 
(las concesiones de tierras a colonos comienzan, como veremos después, 
en 1979) y se acelera la adquisición de fincas. Esta evolución supone que 
a los once años de iniciada la labor transformadora haya sido superado 
el 57 por 100 del gasto presupuestado en la misma, pero también indica 
que en los cinco años que restan desde inicios de 1984 a fines de 1988 
debe cubrirse el 43 por 100 restante de la inversión prevista total. Con 
ello, aquel último lustro se presentaba muy inflado en el ritmo inversor.

Por otro lado, el cuadro 9.9 muestra la gran significación en el con-
junto de la zona del sector II (El Rocío), cuyas inversiones realizadas hasta 
el momento superan a las de los otros dos sectores sumadas, como tam-
bién ocurre con las previstas hasta 1988. Supuesto lógico si se tiene en 
cuenta que tales previsiones afectan a una superficie regable de siete mil 
quinientas hectáreas en este sector II, mientras que los sectores I y III se 
extenderán sólo por cinco mil hectáreas.

No sólo por su importancia, sino también y sobre todo por encon-
trarse enclavado esencialmente en el término de Almonte —objeto pri-
mario de esta investigación— y, además, porque es en el que más se ha 
desarrollado la experiencia colonizadora, vamos a centrar nuestra aten-
ción en este sector II, a cuyos colonos seguimos paso a paso a lo largo de 
las seis primeras campañas que cultivaron en sus tierras.
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9.2.3.2. La colonización y sus resultados en el sector II (Mapa 
9.7)

Mapa 9.7. Transformaciones en el sector ii del Plan Almonte-Marismas

El IRYDA, siguiendo en esto lo prescrito en el informe FAO, lleva a 
cabo alguna experimentación de cultivos en varias estaciones o parcelas 
preparadas al efecto. Los rendimientos de diversos cultivos correspon-
dientes a suelos arenosos quedan recogidos en el Cuadro 9.10 y puestos 
en relación con los rendimientos medios nacionales en regadío para el 
año 1979.
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Cultivo
En el lote
«Las Arenas»

Medias nacionales 
(1979)

Trigo 4.736 3.457

Cebada 3.452 3.217

Maíz 5.429 5.938

Sorgo (segunda cosecha) 4.500 5.580

Remolacha azucarera 60.798 34.215

Tomate 37.720 32.837

Pimiento 19.225 15.982

Pepino 21.952 21.359

Sandías 41.325 22.239

Melones 32.588 13.220

Pradera (festuca con alfalfa) subsolada (1) 78.000 —

Pradera (festuca con alfalfa sin subsolar (1) 58.000 —

Pradera (festuca con trébol) subsolado (1) 49.300 —

Pradera (festuca con trébol) sin subsolar (1) 40.500 —

Melocotonero (seis verde) 5.723 9.642

(1) Las producciones de praderas se hicieron bajo la supervisión y control de la 
Agencia de Desarrollo Ganadero.
Fuente: IRYDA, abril 1980.

Cuadro 9.10. Rendimientos experimentados en los sectores de arenas del Plan Almonte-Marismas
(Kilogramos/hectárea)
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Los datos de rendimiento conseguidos por IRYDA presentaban un 
panorama muy halagüeño a los futuros colonos de la zona. Los arenales 
de Almonte e Hinojos, tradicionalmente improductivos, mostraban unos 
rendimientos en regadío no sólo buenos, sino excepcionales. El maxima-
lismo seguía acompañando a aquel plan de tal forma que, en la mayoría 
de los cultivos experimentados aquí, no sólo se superaban con creces los 
rendimientos medios nacionales, sino que se llegaban a alcanzar autén-
ticos récords que superaban a las máximas producciones alcanzadas en 
todas las provincias españolas. Así sucedía, por ejemplo, con cultivos tan 
significativos como el trigo y la remolacha azucarera.

Pero la colonización efectiva fue demostrando la exageración de aque-
llos datos, de manera que en 1985 el país se encontraba en un momento 
de realismo y tranquilidad, superador de los idealismos y maximalismos 
de unos primeros momentos y también del catastrofismo pesimista de 
una segunda etapa, cuya superación se iniciaba.

a) Las concesiones de parcelas

El día 5 de abril de 1979 el IRYDA anuncia el primer concurso de 
adjudicación de parcelas en el subsector II-10 de esta zona regable. Ade-
más del retraso sobre las previsiones, llama la atención en esta convocato-
ria la decisión del Instituto de iniciar el proceso colonizador en un sector 
al que el informe FAO no consideraba prioritario. Con ello se margina 
la explotación del sector entonces denominado I (al sur de la carretera 
Almonte-Hinojos, no considerado siquiera en el Plan de IRYDA) y se 
pospone la del sector I (coincidente con el llamado II por FAO) extendi-
do por el término de Villamanrique y con condiciones edáficas más aptas 
para el cultivo. Así pues, se comienza por allí donde la FAO había dicho 
que se terminase la experiencia.

El subsector II-10, primero en salir a concurso, reúne diecisiete lo-
tes de veinticuatro hectáreas cada uno, para ser llevado en régimen de 
explotación familiar y a partir de un sistema de riego por aspersión. El 
valor de la tierra de un lote es de dos millones seiscientas mil pesetas, 
aproximadamente.
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Dichas parcelas se conceden con un plazo máximo de reintegro de 
veinte años, incluidos los seis primeros años de carencia en los que sólo 
se abonarán intereses. Sobre el concesionario grava también el 60 por 
100 de las obras de sondeo, red de enlace de los mismos y red de desagüe 
secundaria; así como el 70 por 100 del valor de las obras de acondiciona-
miento del terreno, redes móviles de riego por aspersión y cualquier otra 
que haya de realizarse con la calificación de obra de interés agrícola pri-
vado (cercas, dependencias agrícolas y ganaderas, cortavientos, etcétera). 
Consecuencia de todo lo anterior, el plan de amortización de cada lote 
consta de una primera fase de carencia (primero a sexto año) con un gra-
vamen de 3.800 pts./ha (interés de la tierra) y de una segunda (séptimo 
a vigésimo año) con 17.900 pts./ha, cantidad esta última que puede ser 
incrementada en la parte correspondiente a las obras de interés agrícola 
privado ejecutadas por el Instituto a petición de los interesados.

Al concurso se presentan sesenta y cuatro solicitudes de las que vein-
ticinco pertenecen a vecinos de los pueblos limítrofes a la zona regable 
(dieciocho de Almonte, tres de Hinojos y de Villamanrique y uno de 
Pilas), otras nueve proceden de la provincia de Huelva (cinco de Puebla 
de Guzmán, dos de San Juan del Puerto y una de la Palma del Condado 
y de Tharsis) y tres de la provincia de Sevilla (Brenes, Mairena del Alcor 
y Peñaflor). De la provincia de Córdoba se cuentan veintiuna solicitudes 
(veinte corresponden a vecinos de Palma del Río y la restante a un re-
sidente en Encinarejo). Por último, concursan también seis emigrantes 
(tres en Alemania y tres en Francia). El orden de prelación o preferencias 
para ser seleccionado había quedado establecido en las bases y venía de-
terminado por las circunstancias siguientes:

1) Ser casado o viudo con hijos.
2) Acreditar práctica agrícola en explotaciones de riego por 

aspersión.
3) Ser menor de cuarenta y cinco años.
4) Poseer mayor número de unidades de trabajo entre las personas 

que integran la familia del agricultor solicitante.
5) Residir en los términos municipales de Almonte o Hinojos.
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Tras la correspondiente selección, entre los diecisiete primeros colo-
nos del Plan Almonte-Marismas, que reciben su título en mayo de 1980, 
se encuentran doce vecinos de Almonte, un hinojero, un pileño, un man-
riqueño, un cordobés (de Palma del Río) y un emigrante en Alemania 
que retorna. Tres de aquellos primeros colonos son de origen valenciano, 
aunque empadronados en Almonte (dos) y Pilas, y por su mayor expe-
riencia en el riego se constituyen en los mentores del grupo durante las 
primeras campañas.

En el título de concesión de los lotes quedan exactamente estableci-
das las condiciones generales de tal concesión, según las cuales el colono 
se obliga a ser empresario de su explotación cultivándola personalmente 
y observando las normas formuladas por el IRYDA; debe alcanzar como 
mínimo una producción final agraria de 70.000 pts./ha al finalizar la 
quinta campaña; permitir la ejecución de las obras que se determinen en 
los planes de la zona, así como ejecutarlas por sí cuando esté expresamen-
te ordenado; pagar al IRYDA las cuotas anuales correspondientes y con-
servar y utilizar los bienes integrantes del lote al uso del buen labrador. 
No podrá sin autorización del Instituto desafectar todos o algunos de los 
elementos inmobiliarios que integren el lote, así como agrupar, dividir, 
transmitir en vida o gravar la explotación; ajustándose en transmisión 
hereditaria a lo que dispone el artículo 32 de la Ley de Reforma y Desa-
rrollo Agrario.

Teniendo en cuenta el valor de la tierra con un interés del 3,5 por 
100 (137.750 pts./ha), el importe de las obras de interés común, deduci-
da la subvención del 40 por 100 sin interés (76.550 pts./ha) y el importe 
de las obras de interés agrícola privado, deducido el 30 por 100 de sub-
vención sin interés (37.200 pts./ha), el colono se obliga a pagar al Insti-
tuto por su lote de veinticuatro hectáreas, seis anualidades de carencia a 
razón de 91.200 pts./año, y catorce a razón de 431.143 pesetas, con lo 
que llega a adquirir su lote por un valor algo superior a los seis millones 
y medio de pesetas. Abonada dicha cantidad al IRYDA y cumplidos to-
dos los requisitos anteriores, el colono recibirá de dicho organismo la 
escritura pública de transferencia de la propiedad; mientras tanto y, para 
facilitar la explotación del lote, el IRYDA podrá conceder a los colonos 
una serie de créditos para capital circulante (semillas, abonos minerales, 
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piensos, insecticidas, herbicidas, criptogamicidas, servicios de laboreo y 
recolección) o para capital de explotación (adquisición de ganado o de 
maquinaria agrícola, ejecución de pequeñas mejoras…).

Así quedó repartido el subsector II-10 de este Plan Almonte-Maris-
mas con la siguiente distribución de superficies:

Hectáreas
•	 Superficie en exceso … … … … … … … … …  441-63-39
•	 Superficie de reserva … … … … … … … … … …  20-00-00
•	 Total  … … … … … … … … … … … … …  461-63-39
•	 Superficie ocupada por obras  … … … … … … …  16-64-08
•	 Superficie útil para riego  … … … … … … …  444-99-31

Tras la concesión de las parcelas, algunos concesionarios las enaje-
naron —no atendiendo a la prohibición expresa de las condiciones de 
concesión— y la mayoría de ellos comenzaron a cultivarlas en la misma 
campaña 1979-1980. Estos se vieron obligados a realizar inversiones muy 
superiores a las previstas en adquisición de tractores, remolques, aperos, 
cosechadoras y plantones de arboleda en algunos casos, así como en la 
edificación de cobertizos y en la nivelación de tierras… Dichas inversio-
nes oscilantes entre uno y dos millones de pesetas, según los casos, no 
fueron cubiertas por el crédito inicial de ciento veinticinco mil pesetas, 
concedido a través del Instituto, como tampoco por su posterior amplia-
ción. Así, pues, los nuevos colonos del Plan Almonte-Marismas inician 
sus explotaciones acudiendo a otros créditos como los concedidos por la 
Caja Rural (al 14,5 por 100 de interés y un año) o por otras entidades 
bancarias (con intereses superiores al 20 por 100).

En agosto de 1982 se lleva a cabo la entrega de dieciocho nuevas 
parcelas pertenecientes al subsector II-9 a otro grupo de colonos de los 
que diecisiete son almonteños y uno era emigrante. La experiencia de las 
primeras campañas del II-10 parece haber conducido al IRYDA a la con-
clusión de distribuir la tierra en lotes más pequeños, así los lotes de este 
subsector II-9 tienen una extensión medía de trece hectáreas. Pero ade-
más, con la idea de evitar las aventuras de los primeros colonos y su en-
deudamiento inicial, el Instituto concede a este nuevo grupo de colonos 



760

créditos de hasta un millón y medio de pesetas al 11 por 100 de interés y 
préstamos de campaña de hasta doscientas cincuenta mil pesetas al 9 por 
100. Con las mismas condiciones se realiza un nuevo concurso en enero 
de 1983 para el subsector II-17, en el que se instalan en aquel mismo 
año otros veinte colonos con lotes de doce a catorce hectáreas a los que 
se une una cooperativa y el antiguo emigrante, que había pertenecido a 
la cooperativa Pequeña Holanda. Siguen prevaleciendo entre los elegidos 
los vecinos de Almonte.

Desde 1983 a 1985 no fueron concedidos más lotes, a pesar de que 
los subsectores II-8 y II-11 se encontraban totalmente transformados. El 
litigio entre IRYDA e ICONA sobre la incidencia de estas explotaciones 
en la conservación del Parque Nacional de Doñana parece haber sido la 
causa de este retraso, con lo que —tras el Decreto 357/1984 que puede 
ser considerado como la «entente cordial» en la ordenación futura de es-
tos conflictivos territorios— no quedan razones para mantenerlo. Sobre 
todo teniendo en cuenta que estos subsectores resultan los más apetecidos 
por los jornaleros y pequeños propietarios de Almonte e Hinojos, pues 
se encuentran enclavados sobre parajes tan conocidos y apreciados como 
Taranjales y Palmosa.

Pasados los primeros momentos de triunfalismo franquista y la se-
gunda etapa de pesimismo ante el fracaso de las previsiones, el IRYDA 
—integrado en el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) tras las 
transferencias a la comunidad autónoma de sus competencias— presenta 
unos objetivos más realistas y alcanzables, entre los que destacan el respeto 
y la colaboración como principios claves en la relación Plan Almonte-Ma-
rismas/Parque Nacional de Doñana, la necesidad de buscar fórmulas de 
integración de elementos conservables del paisaje tradicional con la nueva 
agricultura que se está creando, el impulso del cooperativismo y de las 
enseñanzas profesionales, que conduzcan a un mayor nivel de formación 
e información de los futuros colonos, etcétera. En cuanto a la superficie 
que finalmente será puesta en riego en toda la zona, el cálculo aproxima-
do es de unas quince mil hectáreas, de las que ocho-nueve estarán en el 
sector II, tres-cuatro constituirán el sector I y dos-tres se extenderán por 
las marismas. Ello se traducirá en un nivel ocupacional de unas dos mil 
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quinientas unidades de trabajo humano, ya que se estima una ocupación 
media de una UTH por cada seis hectáreas.23

b) Evolución de cultivos

A partir del seguimiento que se ha ido efectuando sobre todos y cada 
uno de los lotes adjudicados en este sector II del Plan Almonte-Maris-
mas,24 hemos elaborado el Gráfico 9.2 que recoge la evolución de cultivos 
en las seis campañas que lleva funcionando y nos ofrece unas pistas de 
comentario sobre las orientaciones productivas que se van consolidando 
entre los colonos.

En una primera clasificación simple de los usos experimentados en 
este sector II del Plan Almonte-Marismas se distinguirían los cultivos o 
aprovechamientos claramente ascendentes en la zona (cacahuete, planta-
ciones de frutales, fresa, zanahoria y ganado vacuno), de los usos regresi-
vos o fracasados tras varios años de experiencia (cebada, sorgo, remolacha 
y ganado ovino) y de los cultivos oscilantes y dependientes de coyunturas 
de mercado (melón y sandía, tomate…) o de circunstancias económicas 
de las explotaciones (maíz, pradera…).

23 Estas son las últimas cifras ofrecidas por el señor Corominas, ingeniero adscrito a los 
servicios de estudio del IARA-IRYDA, en las jornadas celebradas en Hinojos y organi-
zadas por la UGT-Huelva sobre la agricultura del Condado (Jornadas sobre Recursos 
y Aprovechamientos Hidráulicos. Repercusiones sobre la Agricultura, Ganadería e In-
dustria. Turismo y Comunicación. Campiña-Condado. Hinojos 15 y 16 de marzo de 
1985).
24 Se han efectuado ya tres censos sobre la evolución de la colonización en este sector II 
del Plan Almonte-Marismas. El primero fue llevado a cabo por Pedro Repullo y Juan 
Zamudio Ranedo, para elaborar un informe técnico a incluir en el Plan Director Terri-
torial de Coordinación de Doñana y su Comarca, redactado por TUPA y ya citado. Más 
tarde efectuó un nuevo censo Ferraro para su informe del PGOU de Almonte, también 
citado, y en estos momentos acaba de efectuarse el último, financiado por la Comisión 
de Agricultura del Ayuntamiento de Almonte.
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Gráfico 9.2. Evolución de los tipos de cultivos y del ganado en el 
sector II del Plan Almonte-Marismas (ver cuadro 9.13)



763

El cacahuete puede ser considerado como el cultivo clave de esta 
zona. Como puede apreciarse, la superficie ocupada por el mismo mues-
tra un crecimiento continuo y muy marcado en la última campaña, con 
lo que se consolida como la orientación que da seguridad al sistema agra-
rio que se está gestando con la experiencia. No es precisamente un cultivo 
de alta rentabilidad (medida en pesetas por unidad de superficie), pero es 
un cultivo seguro en su venta y perfectamente adaptado a estos suelos. Es-
tas son las razones por las que todos los colonos, sin excepción, lo cultivan 
de forma relativamente extensiva en sus parcelas y de manera continuada.

Dentro del mismo sistema extensivo se encuentra el maíz, que parece 
cumplir también una función de seguridad y autodefensa del colono en 
las primeras campañas productivas. Además de sus capacidades fertiliza-
doras o nitrificantes del suelo, el maíz ha tenido una fácil salida, asegu-
rada en última instancia por los servicios del Ministerio de Agricultura. 
Ello ha conducido al colono nuevo a cultivarlo como cosecha segura y 
no esquilmante del capital tierra; esta puede ser la razón de que los saltos 
observados en la curva evolutiva de superficie sembrada de maíz coinci-
dan con momentos de concesión de nuevos lotes (campañas 1980-1981 
y 1982-1983).

Frente a la extensividad relativa de los cultivos precedentes, apare-
cen los cultivos intensivos, de mayor capitalización y de posibles mayores 
beneficios, pero también de mayores riesgos. Entre ellos destaca, por su 
consolidación en la zona y la importancia que puede ir adquiriendo en el 
futuro, el fresón. La primera impresión sugerida por la curva del gráfico 
9.2 referida al mismo puede ser engañosa, ya que su alto valor añadido y 
su rentabilidad por unidad de superficie lo convierten en uno de los culti-
vos básicos de estos colonos, máxime si tenemos en cuenta la importancia 
creciente de su cultivo extra-temprano en invernaderos o túneles. Dentro 
del sistema que se está gestando, el fresón parece constituir el componente 
impulsor de mayores beneficios, con una exigencia alta de capitalización 
y con una tendencia a controlar los procesos productivos (invernaderos) 
y comerciales (cooperativas) para evitar lo más posible el riesgo. Por ello 
podemos observar cómo aumentan de forma progresiva los invernaderos 
destinados a este cultivo, que, aunque encarecen su producción, aseguran 
la precocidad y la calidad de la misma, cualidades estas que valoran esen-
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cialmente el producto y que no son favorecidas en la zona por los proble-
mas microclimáticos que en ella se experimentan («friales»).

En la misma línea de intensidad, pero más marcados por las depen-
dencias del mercado —lo que se traduce en unas oscilaciones de sus cur-
vas evolutivas— se encuentran los cultivos hortícolas y la modernización 
de los tradicionales matos (melones y sandias).

La evolución de la superficie cultivada de zanahoria es progresiva y 
va adquiriendo cada día más significación, con lo que puede convertirse 
en el cultivo puente o bisagra entre los más extensivos y los intensivos. 
De todas formas, la competencia y mayor productividad de la zona de 
Chipiona y Sanlúcar de Barrameda puede constituir una limitación para 
su futura extensión.

De lo que no existe la menor duda es del crecimiento año tras año 
de la arboleda, lo que puede ser considerado como un índice de avan-
ce o desarrollo del conjunto de la zona. Tras unas primeras campañas 
de experimentación, el colono llega al convencimiento de que tiene que 
capitalizar su explotación y para ello nada mejor que plantar frutales. 
Los inconvenientes climáticos que afectan esencialmente a los cítricos 
—como hemos puesto de relieve al tratar de la explotación de Los Mim-
brales— han orientado la producción de frutales hacia el melocotonero 
y la nectarina, observándose en este mismo año nuevas experiencias con 
perales, membrillos e higueras —frutales muy característicos de estas co-
marcas litorales en una etapa de tránsito hacia la agricultura más intensiva 
de invernaderos.25

Por último, resulta de interés la evolución de la experiencia ganadera 
muy relacionada en unos primeros momentos con el cultivo de forrajeras 
y pratenses, con lo que parece intentarse la interconexión agropecuaria de 
ciertas explotaciones, pero los costes del agua de riego y las exigencias de 
la misma para el mantenimiento de las praderas, han reconducido el pro-
ceso hacia una desconexión cada día mayor de estas producciones, ya que 
las forrajeras y pratenses bajan en superficie y con ellas cae totalmente la 

25 Juan Márquez, en su tesis de licenciatura ya citada sobre el municipio de Moguer, 
pone de manifiesto este papel histórico de los frutales en dicho municipio, como cultivo 
de tránsito hacia la nueva agricultura intensiva.
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experiencia de ganadería ovina iniciada, mientras que el vacuno de leche 
experimenta una fuerte subida en las últimas campañas, dando lugar a la 
creación de una cooperativa y al proyecto de una central lechera.26

En relación a los rendimientos y rentabilidades de estos cultivos más 
significativos, el estudio económico del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Almonte —efectuado por Ferraro y base informativa esencial de 
todo este capítulo— realiza sus balances por hectárea, que hemos resu-
mido en el Cuadro 9.11, y confirman nuestras hipótesis anteriores, expli-
cando el fracaso de ciertos cultivos, como el sorgo, el éxito de otros como 
el cacahuete y el fresón y la extensión distinta de estos últimos en función 
de los elevados costes del segundo y del escaso riesgo del primero. Los ba-
lances de la arboleda frutal ponen de relieve, a su vez, la rentabilidad de la 
nectarina, y del resto de las plantaciones, aunque sus improductivas cam-
pañas iníciales exigen más fuertes inversiones de plantación y unos gastos 
corrientes difícilmente asequibles al colono en sus primeras campañas.

26 Según las encuestas acabadas de efectuar por la Comisión de Agricultura municipal, 
el valor de la leche vendida por los colonos de este sector en las últimas campañas ha 
evolucionado así:

Campaña 1981-1982: 540.000 pesetas; campaña 1982-1983: 1.720.000 pts.; cam-
paña 1983-1984: 4.062.000 pts.; campaña 1984-1985: 6.970.000 pts.
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Sorgo
(Campaña 1980)

Tomate (*)
(Campaña 1982)

Cacahuete
(Campaña 1981)

Fresón (*)
(Campaña 1982)

Arboleda frutal (Campaña 1982)

Nectarina Melocotonero Naranjo

A. Costes:

Labores mecanizadas 6.680 10.000 21.200 11.500 6.000 6.000 6.000

Mano de obra 29.500 45.000 33.260 735.500 75.000 75.000 120.000

Inputs 27.200 51.000 61.500 980.000 22.700 22.700 22.700

Transporte y comercialización 2.000 — 10.000 550.000 3.000 3.000 3.000

Pagos a IRYDA 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

Amortizaciones 3.000 3.000 5.000 3.000 60.000 (**) 60.000 (**) 60.000 (**)

Interés del capital circundante 8.000 9.500 8.000 77.800 4.000 4.000 4.000

Total costes 90.180 121.300 142.760 2.371.600 174.500 174.500 219.500

B. Total ingresos 35.750 (1) 300.000 (2) 334.800 (3) 3.000.000 (4) 1.050.000 (5) 750.000 (6) 750.000 (7)

Excedente explotación (B – A) —54.810 178.700 192.040 628.400 875.000 575.000 530.000

(*) Cultivos al aire libre o en tunelillos.
(**) Los melocotoneros y nectarinas comienzan a producir el quinto año y tienen una vida útil de quince. Los naranjos producen al séptimo año y tienen una vida útil 
de treinta y cinco. Según ello, la amortización de las inversiones efectuadas en la plantación y de los gastos corrientes de los años no productivos se estima entre 50.000 y 
70.000 pts./ha.
(1) 2.500 kg/ha a 14,3 pts./kg.
(2) 20.000 kg/ha a un precio medio ponderado de 15 pts./kg.
(3) 2.700 kg/ha a 124 pts./kg.
(4) 30.000 kg/ha a una media ponderada de 100 pts./kg.
(5) 15.000 kg/ha a 70 pts./kg.
(6) 15.000 kg/ha a 50 pts./kg.
(7) 30.000 kg/ha a 25 pts./kg.
Fuente: Ferraro, F.: Loc. cit., cuadros W.9 a W.18.

Cuadro 9.11. Balances económicos de algunos cultivos del sector II del Plan Almonte-Marismas
(Pesetas/hectárea)
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Todo lo comentado ya, más las posibilidades de comercialización de 
los diferentes productos, algunos de cuyos procesos han ido siendo con-
trolados por los agricultores a lo largo de las campañas sucesivas (secadero 
de cacahuetes, formación de cooperativas de mercado, análisis y conoci-
miento progresivo de las demandas, etcétera) han dado lugar al estable-
cimiento de un modelo de agricultura nueva y modernizada, pero me-
nos «desarrollada» o «exportadora» que la instalada en otras zonas recién 
conquistadas por el cultivo en este país (Almería, Palos de la Frontera o 
Moguer).

Es difícil atreverse a vaticinar el futuro. Desde la entrada definitiva 
de España en la Comunidad Económica Europea, hasta los proyectos de 
creación de una «Huelva verde» en los arenales del litoral provincial —que 
convertirían a este rincón de España en la reserva y solución de recambio 
de un posible deterioro de la experiencia almeriense—, son circunstan-
cias que penden sobre el futuro de estos territorios, como también influye 
en dirección contraria la presencia de Doñana. A nosotros, analistas de 
la realidad, no nos queda más que hacer votos por la capacidad humana 
para corregir errores y, con ello, esperar un futuro digno para los paisajes 
y los habitantes de este conflictivo y apetecido territorio.
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A modo de recopilación

Todo lo estudiado y analizado hasta aquí, nos permite sintetizar ahora 
las claves comprensivas de este mundo complejo de Doñana y Almonte 
desde los puntos de vista de su constitución física o espacial, su progresi-
va configuración histórica o territorial e incluso nos invita a presentar sus 
más conspicuas percepciones o representaciones paisajísticas.

1. Las claves de comprensión de este espacio como escenario 
físico-natural son las siguientes:

a) Por sus caracteres geoedafológicos, este mundo de Doñana consti-
tuye un modelo de articulación física, basado en un equilibrio dinámico 
que lo convierte en frágil e inestable y cuyos ejes son la horizontalidad, el 
contraste y la modernidad o génesis reciente.

En función de ello, cuatro grandes conjuntos edáfico-ambienta-
les aparecen aquí, condicionando otras tantas formas de organización 
territorial:

•	 Sobre el terciario infrayacente se desarrollan suelos calcimorfos 
relativamente profundos, aunque con poca diferenciación de ho-
rizontes (allí aparecen los ruedos, con usos dominantes de viñe-
do y olivar).

•	 Los llamados «cotos» presentan unos suelos arenosos o regosoles, 
con horizontes diferenciados, donde tanto la acción de la capa 
freática como los drenajes superficiales marcan fuertes diferen-
cias. La repoblación forestal ha generado aquí básicamente un 
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bosque de pinos y eucaliptos, aunque entre los árboles aparecen 
retazos de agricultura tradicional (colonias) y grandes extensio-
nes de nuevas agriculturas.

•	 Las marismas, con sus suelos salinos y poco transformadas en 
este extremo occidental.

•	 Los complejos dunares más o menos activos, con nula o escasa 
diferenciación edáfica, que —junto a la marisma— han consti-
tuido otros tantos acicates y provocaciones a la conquista agro-
pecuaria, pero siguen manteniendo hasta el momento una im-
pronta de primariedad que los caracteriza como ecosistemas muy 
naturalizados del Parque Nacional de Doñana.

b) Por su posición y por los factores climáticos que en ellas intervienen, 
estas tierras se inscriben claramente en el dominio de los climas medite-
rráneos con matices de meriodionalidad y marcada influencia oceánica. 
La prolongada sequía estival y la casi ausencia de heladas son caracterís-
ticas dominantes a niveles mesoclimáticos. Dichos caracteres, unidos a la 
fuerte insolación, marcan tanto las deficiencias del sistema agrícola tradi-
cional de secano como las posibilidades de una nueva agricultura, basada 
en el regadío de cultivos extratempranos. A pesar de ello, se constata la 
presencia en ciertas zonas de microclimas muy marcados que suponen 
ventajas (rocíos), pero también imponen riesgos e inconvenientes a la 
vida humana y vegetal (friales).

c) Los caracteres biogeográficos son, lógicamente, mediterráneos, aun-
que las depresiones húmedas y la movilidad del sustrato en los bordes 
litorales (dunas móviles) introducen variantes de importancia sobre aque-
llos caracteres generales. En estas variantes reside la diversidad paisajística 
de Doñana, definido como una interfase o punto de encuentro entre va-
rios mundos biológicos: mediterráneo y atlántico; euroasiático y africano; 
fluvial, terrestre y marino.

La alteración o desmantelamiento de la cubierta vegetal por las inter-
venciones humanas sucesivas ha retrotraído los bosques naturales a los es-
pacios de mayor dificultad para la colonización agrícola o la repoblación 
forestal y a los biotopos de más favorable haz de condiciones ambientales 
(complejos dunares, bordes de las lagunas, sotos de ribera, turberas, eco-
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tonos…). El alcornocal ha sido, junto al bosque potencial de enebros, el 
más castigado. De ambos sólo quedan árboles sueltos o pequeños rodales 
que —a modo de reliquias— pueden encontrarse en La Rocina, El Rin-
cón, El Coto del Rey y otros parajes privilegiados como los anteriormen-
te citados, acompañados de matorrales de romeros, brezales y helechos, 
según las circunstancias.

Cuatro factores parecen intervenir de forma decisiva en esta regre-
sión y alteración del bosque original: la incidencia ganadera, las intensas 
talas, los fuegos y las repoblaciones recientes de pinares y eucaliptales. En 
el análisis e interpretación de esta secuencia y en el diseño específico de 
su modelo son importantes las aportaciones de la investigación ecológica 
llevada a cabo por Granados Corona. Está resultando espectacular en los 
últimos años la recuperación del sabinar en algunos parajes de los cotos 
del Parque Nacional —linderos con la carretera norte de la urbanización 
de Matalascañas— y en las dunas y corrales de Asperillo.

2. Pero el objetivo fundamental de nuestra investigación ha 
sido el de reconstruir e interpretar el proceso de organización 
humana del territorio entre los siglos XVIII y XX.

Dicho proceso, constatado en el municipio de Almonte, pero am-
pliable al menos a su comarca (Condado litoral) podrá ser mejor enten-
dido a partir de las siguientes fases y claves comprensivas de tal configu-
ración territorial:

a) El sistema de organización tradicional. Antiguo Régimen

Según los distintos documentos que componen el Catastro del Mar-
qués de la Ensenada (1751-1761) y otros muchos legajos consultados, el 
agrosistema tradicional de estos municipios se caracteriza por:

•	 La presencia de mucho espacio virgen, sin conquistar, que no 
es considerado como «tierra» y, por tanto, ni siquiera contabi-
lizado catastralmente. Más de la mitad del territorio municipal 
de Almonte y casi la misma cantidad del espacio comarcal no 
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aparece registrado en el Catastro de Ensenada, ni siquiera como 
improductivo.

•	 De las tierras evaluadas, sólo una pequeña porción se cultiva (en-
tre un sexto y una décima parte). Estas tierras cultivadas cons-
tituyen los ruedos, muy parcelados y circunscritos a los terre-
nos margo-arenosos del terciario, cuya orientación productiva 
esencial es la cerealística, a pesar de los escasos rendimientos del 
cereal en la zona y de su crónica dependencia de comarcas veci-
nas (Trigueros, Beas, Campo de Tejada) para cubrir los abaste 
cimientos locales. Precisamente, ya a mediados del siglo XVIII, 
se observa el inicio de una tendencia al cambio de aquella tradi-
cional orientación cerealística por cultivos permanentes o plan-
taciones de viñas y olivares.

•	 La estructura de apropiación de las tierras responde al modelo 
estamental de estratificación social con escasa importancia de la 
propiedad nobiliaria (a excepción de Doñana que es detenta-
do por la casa ducal de Medinasidonia) y abundancia de tierras 
eclesiásticas divididas en pequeñas parcelas. Su distribución es 
menos concentrada que la de las campiñas bajoandaluzas, confir-
mando con ello el modelo llamado de «determinismo a la inver-
sa» y diseñado por López Ontiveros (a menos fertilidad mayor 
reparto y viceversa). En relación a los regímenes de tenencia apa-
rece el colonato —muy extendido sobre las tierras eclesiásticas y 
concejiles— y la explotación directa, así como los arrendamien-
tos cortos sobre tierras más productivas. Las explotaciones más 
destacadas —y en general el tipo más extendido de explotación 
agraria en estas zonas— se caracterizan por contar con unos re-
cursos muy diversificados, que están relacionados con los distin-
tos aprovechamientos que las diferentes áreas o terrazgos podían 
ofrecer: parcelas dispersas en distintos parajes de los ruedos, ga-
nados en las dehesas y en los pastos comunes de las marismas, 
majadas y pies de colmenas, bodega, molino aceitero, etcétera. 
No existen aquí los grandes cotos redondos, infraestructuras bá-
sicas de los cortijos y haciendas campiñesas.



773

•	 Existen grandes extensiones de tierras concejiles y de baldíos de 
aprovechamiento comunal, que cumplen un doble papel eco-
nómico-social, de sostén de las arcas concejiles y de válvula de 
seguridad del sistema social escasamente igualitario. Una gran 
parte de los baldíos comunales irán pasando a ser considerados 
como de propios, mediante el mecanismo de la arbitración que 
se convierte en el paso intermedio entre lo comunal y la apropia-
ción privada.

Nos encontramos, pues, ante un espacio que no podía ser ni medi-
do en su mayor parte, porque la fanega —patrón superficial surgido de 
un índice de capacidad productiva agrícola— no resulta un instrumento 
válido para medir arenales y marismas, que en nada se relacionaban con 
la agricultura tradicional y sus posibilidades tecnológicas. Pero aquella 
gran porción de espacio no contabilizado o territorializado (no estaba 
constituido por «tierras» en el sentido estrictamente agrícola del vocablo) 
ofrecía mucha riqueza en recursos naturales recolectables y constituía, 
además, el banco de pruebas de los tenues avances agrícolas que los ex-
tensivos sistemas de cultivo cerealísticos (rozas, al décimo, al sexto…) 
estaban propiciando al compás de las crisis alimentarias.

La configuración de los ruedos sobre las margo-arenas terciarias, 
como campos sistemáticamente labrados y con un grado de intensifica-
ción muy relacionado con la distancia a los núcleos poblacionales (mode-
lo de Von Thünen), es producto de una larga historia de transformaciones 
antrópicas del medio que, aunque había encontrado su freno en arenas y 
marismas, no se detiene sino que ralentiza su dinámica.

Pero el predominio del cereal se está quebrando ya, a mediados del 
siglo XVIII, pues aunque ocupen menos espacio que él, los cultivos per-
manentes —menos dispendiadores de superficie por su no exigencia de 
barbechera y más rentables por unidad de superficie— constituyen en 
estas fechas las mayores riquezas de estas poblaciones. El apoyo institucio-
nal (concejos municipales, ordenanzas señoriales…) con el que han con-
tado la vid y el olivar desde la Baja Edad Media está ahora produciendo 
sus mejores frutos, que se constituirán en casi exclusivos tras los procesos 
desamortizadores.
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El avance de dichos cultivos agudiza, a su vez, el secular enfrenta-
miento entre agricultores y ganaderos, ya que estos últimos ven cada día 
más recortadas sus áreas de pasto (barbecheras) y sus privilegios. Los con-
cejos, cuyos cargos son ocupados fundamentalmente por agricultores, 
dictan normas severas de defensa de los cultivos ante el diente del ganado, 
pero también se ven obligados a organizar los terrenos concejiles, estable-
ciendo en ellos cada campaña unas zonas privilegiadas (dehesas) para el 
pasto ganadero (ejido, boyal, de yeguas, de potros, de espiga y rastrojera, 
de cerdos, ovejas o cabras). Las marismas de Hinojos, pertenecientes al 
común de aquella villa, acogen además a muchas cabezas de ganado de 
poblaciones vecinas, ya que existía en la zona una amplia comunidad de 
pastos.

La preocupación por el bosque y su conservación es otra realidad 
constatada en el análisis de las disposiciones concejiles y señoriales sobre 
este área desde la Baja Edad Media y reforzada en el siglo XVIII con la 
presencia de la Real Armada que, ante las necesidades de madera, se erige 
en el organismo gestor y controlador de las talas, así como planificador de 
las repoblaciones en cada campaña.

En resumen y como primera conclusión, en lo relativo al proceso 
organizativo del territorio, puede afirmarse que a fines del Antiguo Ré-
gimen se había llegado a un estadio de relación madura y relativamente 
equilibrada entre las comunidades rurales de estos municipios periféri-
cos litorales y marismeños y su medio-territorio. Este funciona, a la vez, 
como sostén productivo (agricultura, ganadería) y recolector (caza, pesca, 
madera, carbón, miel, cera, enea, huevos de acuáticas…) de unas explo-
taciones agro-silvo-pastoriles en las que se integran los distintos aprove-
chamientos de recursos a un nivel de subsistencia y, consecuentemente, 
de forma reversible respecto de las potencialidades naturales. Los sistemas 
agrarios, productos de la acumulación de experiencias en el avance agro-
nómico, se mantienen a unos niveles muy extensivos y, por ello, muy 
respetuosos con la conservación del recurso tierra. Dichos sistemas (ro-
zas…), junto a las repoblaciones con pinos, se convierten en mecanismos 
de conquista y avance del frente pionero agrario. Desde los distintos nú-
cleos poblacionales, emplazados excéntrica y septentrionalmente respecto 
de sus términos jurisdiccionales, se articulan todas las áreas municipales 
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que mantienen a una población esencialmente concentrada, aunque exis-
ten algunos asentamientos dispersos que funcionan como avanzadillas 
hacia las tierras vírgenes (El Rocío) o como hábitats eventuales de alma-
draberos, piñeros, carboneros, cazadores o ganaderos (hatos marismeños, 
poblado de chozas de las Marismillas, casas de pescadores, aldeas coste-
ras…). Tanto los núcleos tradicionales de población como estos asenta-
mientos presentan un crecimiento continuo, aunque inscrito dentro de lo 
que se ha denominado «régimen demográfico antiguo» —las marismas y 
terrenos pantanosos eran especialmente proclives a epidemias—. Ello está 
obligando a una progresión creciente de las conquistas productivas del 
territorio, que, aunque no ofrece mucho trigo, sí presenta grandes exce-
dentes en proteínas (carne y pescado), energías (madera y carbón), vino y 
aceite, así como en otros productos, hoy denominados «secundarios», con 
los que se pueden intercambiar las carencias formando parte del doble sis-
tema de intercambios en el que se incluía la comarca: el sistema interno 
del señorío (Condado de Niebla-Ducado de Medinasidonia) y el sistema 
sevillano, que tenía uno de sus enclaves principales en la villa de Moguer.

b) La transición del Antiguo al Nuevo Régimen. De medio a territorio

A mediados del siglo XIX, e inmediatamente antes de la desamorti-
zación civil (Madoz, 1855), se lleva a cabo la tarea de medir los términos 
municipales con la consiguiente cartografía y explicitación exacta de las 
propiedades con sus linderos y usos. Para ello se adopta como patrón de 
medida la fanega castellana o «del marco de Ávila», abandonándose el tra-
dicional patrón sevillano («fanega de marco y cuerda de Sevilla») por los 
problemas que su uso estaba planteando. Este hecho puede considerarse 
como la expresión más clara de territorialización de este medio que, alen-
tada por el intervencionismo borbónico, forma parte de un proceso largo 
comenzado ya con el mismo Catastro de Ensenada, continuando con las 
desvinculaciones señoriales y el resurgimiento de los antiguos pleitos de 
jurisdicción y que acabará con la desamortización civil, muy alargada en 
el tiempo en esta zona —las últimas compras se efectúan ya a comienzos 
del siglo XX.
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El tránsito de la sociedad estamental a la moderna, con la consagra-
ción de la propiedad privada agraria, tiene unas consecuencias no sólo 
estructurales sino también morfológicas:

•	 Las plantaciones de vid y olivar van ganando terreno a los her-
báceos extensivos.

•	 La desamortización eclesiástica da pie a una tímida concentra-
ción parcelaría.

•	 Aparecen las barreras que las propiedades privadas establecen so-
bre sus predios, con lo que pierden importancia los aprovecha-
mientos secundarios, comunales y gratuitos.

La ruptura del equilibrio o madurez, conseguida a lo largo de siglos, 
que caracterizaba a la relación hombre-medio en el anterior estadio his-
tórico se deja ver, sobre todo, en la esfera de la estructura de la propiedad 
que camina hacia una progresiva concentración, con la lenta, aunque real, 
privatización de los anteriores baldíos de aprovechamiento común.

Aquellos hechos, unidos a la desaparición de bastantes colonos cuyas 
parcelas pertenecían a manos muertas y a la aceleración del crecimiento 
demográfico, van a producir la degradación económico-social de muchos 
pequeños agricultores-jornaleros-recolectores a simples jornaleros. Esta 
realidad social incide sobre la organización del espacio produciendo un 
doble efecto:

•	 La generalización del sistema de rozas en pagos cada vez más 
marginales y pertenecientes a los terrenos concejiles no desamor-
tizados, con el consiguiente crecimiento de los ruedos. Este im-
pulso o necesidad colonizadora se basa en una toma ilegal de 
las tierras —costumbre que se repite en épocas de sequía o cri-
sis— que posteriormente, y al amparo de una coyuntura polí-
tica liberal, tiende a legalizarse. Aquí se encuentra el origen de 
la presencia actual de muchas colonias agrícolas que conforman 
claros en el conjunto de los pinares y eucaliptales pertenecientes 
a los propios.
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•	 La aparición de los llamados «barrios de pobres», en los tejidos 
urbanos de los núcleos tradicionales.

c) La forestación y colonización del Sur. El frente pionero

Desde 1861 existen proyectos de colonización de las marismas de 
Hinojos y Almonte («el lago de Almonte») que, aunque continúan hasta 
1910, se quedan en memorias que no pasan de la letra, jugando en ello un 
papel fundamental los informes negativos emitidos por los Ayuntamien-
tos. Por otro lado, desde 1883, primera visita de Chapman —viajero y 
naturalista inglés— a Doñana, comienzan a proliferar libros de viajes que 
describen la vida silvestre e inexplorada del futuro Parque Nacional. En 
1897 se declaran exentos de desamortización una serie de montes públi-
cos de estos municipios por ser considerados de utilidad nacional.

Pero la actividad forestadora continuada y más efectiva no se desarro-
lla hasta después de la guerra civil y es llevada a cabo por el Estado que, a 
través del Patrimonio Forestal, va a ir transformando los grandes matorra-
les o «cotos» de Cabezudos, Bodegones, La Matilla, Bayo, Ibarra, Maza-
gón… en lo que hoy se puede considerar como un denso y amplio bosque 
de pinares y eucaliptales. La repoblación supuso una larga labor de des-
broce y plantación para la que se emplea una mano de obra esencialmente 
foránea a la comarca y problematizada social o políticamente a raíz de la 
contienda. Estos trabajadores, que van llegando desde distintos puntos de 
Andalucía y Extremadura en grandes grupos intermitentes («coreanos» es 
el apelativo que les otorgan los habitantes de la zona), se cobijan durante 
unos años en chozas o barracones, para más tarde ir asentándose con sus 
familias en una serie de poblados de nueva planta que, con una morfolo-
gía típica de campamento militar, les construye el patrón-Estado.

Este último, en un intento desesperado de reforzar la obligada autar-
quía, no se limita a forestar, sino que también experimenta en aquellos 
arenales con plantas exóticas, cuyos productos se necesitaban (experiencia 
fracasada del INI en la plantación de guayule para obtener caucho).

Doñana, privatizado y bien delimitado —aunque en momentos álgi-
dos (1931-1932 y 1936) reaparezcan los antiguos pleitos de límites, uso 
y jurisdicción— sufre la amenaza de los pueblos de su entorno que no 
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entienden cómo en pleno siglo XX se pueda compatibilizar su hambre 
con una gran finca sin aprovechar. Pero también sufre la amenaza del nue-
vo Estado que, ante la necesidad de papel, proyecta su repoblación con 
eucaliptos como la de un «coto» más de los que se estaban repoblando. 
Las presiones de sus mismos propietarios y de organismos internacionales 
serán decisivas para su conservación como futuro parque.

Las poblaciones siguen su ritmo ascendente tanto en número como 
en desigualdad económica. Aunque la agricultura se ha convertido ya en 
la única fuente oficial y legal de ingresos, todavía se cuenta con la des-
pensa del sur, pero las dificultades del «furtivismo» son cada día mayores.

Los núcleos continúan creciendo y se ocupan las zonas intersticiales 
que habían quedado en el tejido urbano entre el centro y los barrios po-
bres. Pero lo más destacable de este periodo, a niveles de urbanismo, es 
la aparición de poblados forestales estables —enclavados en los tradicio-
nalmente inhóspitos matorrales o baldíos que se están repoblando— y el 
desarrollo de viejos núcleos semieventuales, ocupados por ganaderos o 
pescadores, que diversifican su función hacia un cierto turismo (El Rocío, 
Mazagón). Desde un ángulo puramente topológico, estos nuevos o más 
desarrollados enclaves producen un efecto de desmarginalización de los 
núcleos primarios, que se irán transformando en centros de estas nuevas 
poblaciones.

A pesar de ello, el Condado litoral vive, durante la primera mitad del 
siglo XX, las consecuencias de una progresiva marginación de las órbitas 
económicas más activas de la región. Esta marginación había tenido dos 
hitos fundamentales en el siglo anterior:

•	 La sustitución de señoríos y reinos por provincias, con el consi-
guiente debilitamiento de los ejes Sanlúcar de Barrameda-Niebla 
(centros del señorío de Medinasidonia) y Sevilla-Moguer (capital 
y centro importante del reino hispalense), que habían sido los 
impulsores, no sólo de los intercambios, sino de los mismos em-
plazamientos de los núcleos primarios.

•	 La construcción definitiva del ferrocarril Sevilla-Huelva cuyo 
trazado, a pesar de las ofertas y protestas de estos municipios, 
los deja descolgados, ya a finales del siglo XIX, de la comarca 
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Condado-campiña que, con su monocultivo vitícola, lograba 
despegar económicamente, aprovechando las coyunturales crisis 
filoxéricas que afectaban a otras zonas vinateras más tradicionales 
(Málaga, Jerez y el mismo Moguer).

d) El territorio a finales del siglo XX

Los motores de las transformaciones que se observan en esta comarca 
son los siguientes:

•	 La preocupación por el deterioro medioambiental que empuja y 
alienta la idea de conservar Doñana.

•	 El auge del turismo y la promoción del litoral onubense perfec-
tamente situado respecto a la aglomeración sevillana y a la vecina 
Extremadura.

•	 El avance de la tecnología agraria que, aprovechando las ventajas 
que el clima ofrece en la zona y creando suelo sobre las arenas, 
propicia el surgimiento y consolidación de una «nueva agricultu-
ra» orientada hacia los cultivos extratempranos.

Con la incidencia de estos proyectos y realizaciones comienza esta 
zona una nueva etapa de lo que se ha dado en llamar «desarrollo», carac-
terizado por:

•	 El crecimiento espectacular de los llamados «indicadores del 
bienestar» (teléfonos, entidades bancarias, licencias comerciales, 
etcétera).

•	 La tendencia a diferenciar su economía de la de sus vecinos cam-
piñeses, orientándola hacia la explotación de los recursos ofreci-
dos por sus espacios meridionales, aunque recibiendo sólo una 
pequeña parte de sus beneficios, ya que el resto se marcha, vía 
bancos, a otros lugares de la geografía española o europea.

•	 La progresiva deslocalización en la toma de decisiones sobre el 
presente y futuro del territorio, cada día más dependiente de in-
tereses foráneos.
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•	 Los problemas planteados por las incompatibilidades de los dife-
rentes usos programados sobre zonas cercanas o solapadas y por 
las operaciones ya realizadas e irreversibles.

Mientras que las poblaciones autóctonas continúan vinculadas fun-
damentalmente a la agricultura tradicional, asentada en sus ruedos, el 
resto del espacio se convierte en el objetivo de una serie de operaciones 
productivas, especuladoras y/o conservadoras que se planifican y ejecutan 
por empresas estatales o privadas (nacionales o internacionales), para las 
que se emplea coyuntural y eventualmente mano de obra autóctona. Los 
ruedos, con sus pequeñas explotaciones agrícolas, se van convirtiendo así 
en una especie de seguro de vida, ya que el fenómeno de la agricultura a 
tiempo parcial se ha generalizado. La construcción, la hostelería, los tra-
bajos de infraestructura de regadíos o carreteras o las faenas de la «nueva 
agricultura» se convierten en otros tantos empleos alternativos para estos 
campesinos.

Esta ha dejado —aparentemente— de constituir un área marginal de 
la periférica provincia onubense y el dinamismo de sus «indicadores del 
bienestar», así como la atención de que es objeto por parte de los medios 
de comunicación, son muestras de su «despegue económico».

Pero este despegue está basado en una serie de contradicciones e in-
compatibilidades que afectan no ya solamente a los proyectos o planes 
por realizar, sino a las mismas obras ya efectuadas y tienen su origen en 
el afán eminentemente especulativo de las empresas gestoras de este «de-
sarrollo», cuyo objetivo primero y último es la ganancia, olvidándose de 
llevar a cabo una valoración global y geosistémica del territorio, con lo 
que cada impacto se ha convertido en un factor más de desintegración y 
desarticulación del conjunto. El resultado:

•	 Progresiva pérdida de recursos.
•	 Disfuncionalidad acentuada de algunos núcleos urbanos y de los 

poblados secundarios.
•	 Creación de una sociedad cada día más dependiente de recursos 

exteriores y desarraigada de los suyos propios.
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Esta situación no nos parece, sin embargo, absolutamente irreversi-
ble, pero sí alarmante. Las posibilidades de futuro que un territorio tan 
rico y diverso como este tiene pueden quedar ahogadas por los impactos 
que unos intereses económicos están generando sobre él para «colonizar-
lo» y explotarlo de la manera más agresiva y coyuntural. La demagógica 
argumentación que presenta como un dilema el desarrollo y la conserva-
ción está calando y haciendo mella entre los habitantes de la zona, sufri-
dores, como todo el país, de la actual crisis económica. Esperamos que los 
numerosos planes, que en la actualidad se llevan a cabo para armonizar 
su futuro desarrollo, sepan abrir un camino de esperanza a las próximas 
generaciones.
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Epílogo territorial y paisajístico de la segunda 
edición (2022)

Desde 1985 —fecha de finalización de este trabajo doctoral— hasta hoy 
(2022), han pasado casi 40 años cruciales en el devenir histórico y te-
rritorial de este mundo de Almonte, Doñana y sus comarcas limítrofes. 
Los datos básicos de los municipios que conforman las comarcas litorales 
onubenses y, consecuentemente, del municipio almonteño —con sus tres 
núcleos principales de población (Almonte, El Rocío y Matalascañas)— 
muestran sin duda cómo estos espacios tradicionalmente periféricos y 
marginales se han convertido en algunos de los territorios más centrales y 
emergentes de Andalucía.

En el caso concreto de Almonte, tales centralidad y emergencia han 
tenido sus motores en el crecimiento espectacular de la aldea festiva de 
El Rocío y de la urbanización turístico-costera de Matalascañas, en la 
consolidación de una «nueva agricultura» en las arenas perimarismeñas 
—tradicionalmente no cultivables— y en la valoración ecológica, nor-
mativa (véase el apéndice 8) y publicitaria de Doñana implementada con 
subvencionados Planes Europeos de «Desarrollo Sostenible».

En el estricto ámbito urbano almonteño son visibles las repercusio-
nes de dicho crecimiento, tanto en el remozamiento de su centro histó-
rico como en el marcado desarrollo de sus periferias y también en una 
llamativa multiplicación de equipamientos públicos. Puede decirse, por 
lo tanto, que desde hace unas décadas y hasta hoy, Almonte ha sido pa-
radigma de crecimiento económico y emergencia y de ello ha quedado 
fiel constancia tanto en aquellas recientes transformaciones de su núcleo 
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urbano, como en otra realidad que queremos subrayar aquí: el surgimien-
to y desarrollo espectacular de un proceso inmigratorio sin precedentes.

Este último fenómeno puede reconocerse como el más distintivo de 
los últimos años, tanto en Almonte como en los municipios vecinos de 
Moguer o Palos de la Frontera, hasta el punto de que se fue convirtien-
do —con su doble expresión temporera y estabilizada— en el signo más 
genuino de los tiempos previos a la crisis socio-económica de los últimos 
años. De manera que el acontecimiento social de la inmigración ha ido 
teniendo, por una parte, repercusiones estacionales y dinámicas, clara-
mente perceptibles y visibles en momentos de cosechas freseras y de otros 
cultivos tempranos, en los que la abrumadora y colorida presencia de 
inmigrantes en calles, plazas, carreteras y caminos rurales ha resultado 
sorprendente.

Pero, además, ha tendido —en función de la crisis y de su progresivo 
desarrollo— a ir adquiriendo también caracteres de estabilidad, de ma-
nera que actualmente más de la quinta parte de la población almonteña 
permanente o empadronada (Padrón municipal de habitantes de 2014: 
4.605 inmigrantes empadronados en una población total de 22.964 habi-
tantes) está compuesta por inmigrantes de los cinco continentes y más de 
cincuenta nacionalidades diferentes con sus distintas lenguas, costumbres 
y culturas. Aunque las circunstancias de este contingente de personas son 
muy variadas, no cabe duda de que esta nueva y diversificada población 
almonteña puede constituirse en el más preciado recurso estratégico de 
futuro de un municipio caracterizado hasta el momento por su ensimis-
mamiento. Ello exigirá que los almonteños y sus munícipes aprendan a 
ser capaces de caminar en la dirección inteligente de valorarla como tal, 
pasando de la consideración del fenómeno inmigratorio como mera rea-
lidad multicultural y que no hay más remedio que soportar en aras de las 
exigencias productiva perentorias a comprenderlo y tratarlo como enri-
quecedora realidad inter y transcultural (OJEDA, 2020).

Por otro lado mi trayectoria investigadora de estos últimos cuaren-
ta años ha ido transitando desde los análisis de órdenes territoriales en 
el marco de la Geografía Regional —como fue el que se desarrolló en 
este trabajo que ahora se reedita— hacia la promoción de una Geografía 
Cultural, que preconiza y promueve la convergencia de disciplinas como 
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método de reconocimiento y comprensión de realidades complejas y tra-
yectivas como son los paisajes. Entendiendo al paisaje como un construc-
to cultural en el que se mezclan elementos objetivos y miradas subjetivas, 
he tenido oportunidad de trabajar en muchos proyectos de investigación 
que me han ido permitiendo publicar bastantes aproximaciones al respec-
to de significativos paisajes americanos (Eje cafetero colombiano), euro-
peos (Provenza), españoles o andaluces (Paisajes del bosque, de la dehesa, 
del viñedo o de los olivares) y también de los paisajes de Doñana y de sus 
procesos de construcción cultural, así como de los tópicos sobre los que 
se sostienen tanto identitaria como creativamente.

En el Apéndice 9 (añadido para esta segunda edición) se recoge un 
listado de mi propia bibliografía (individual o compartida) vinculada a 
esta tesis —ya fuese previa o posterior a su publicación en 1987— y re-
lacionada con paisajes de Almonte, el Condado de Huelva, la Marisma, 
los Arenales o Doñana propiamente dicho. Internet ofrece directamente 
más información de ella que la que yo mismo pueda tener explícitamente 
recopilada. Por eso, para terminar este epílogo en su sesión paisajística, 
me limito a copiar uno de los últimos apartados de un texto compartido 
sobre tópicos que pueden desprenderse de nuestras propias miradas iden-
titarias y creativas a Doñana y a sus paisajes (Doñana. Anatomía de la Vera. 
Madrid,  MAGRAMA, 2015), y con autoría de un equipo interdiscipli-
nar e interuniversitario liderado por mí mismo, que ha ido desarrollando 
en la Vera de Doñana parte del Proyecto de Excelencia de la Junta de 
Andalucía Archivo de Percepciones y Representaciones de Paisajes Andaluces. 
HUM 5382 (marzo de 2011-marzo de 2015):

A partir del marco referencial ofrecido por las distintas aproximacio-
nes valorativas de los paisajes de Doñana, hemos intentado —con este 
texto sobre La Vera— enriquecer los relatos conocidos con lecturas trans-
disciplinarias y nuevas, que ayuden a patrimonializar unos paisajes que 
no se pueden disfrutar en directo —en aras de su conservación—, pero 
que constituyen, sin duda, un legado comunitario a reconocer por las 
futuras generaciones.

Estos serían algunos tópicos originales de los nuevos relatos que nues-
tro proyecto ha ido urdiendo sobre Doñana y su Vera:
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Espacio y territorio «in fieri». Marginal y colonial

La génesis reciente de este espacio, determina no sólo su carácter de 
inacabado geológicamente, sino su marginalidad y escaso valor produc-
tivo, lo que le otorga una especial atracción para experimentaciones y 
colonizaciones.

La acuarela de Rosalía Martín-Franquelo sobre un ojo de la marisma, 
y el relato de Juan Villa sobre el desembarco en Doñana de los jóvenes 
biólogos José A. Valverde y Francisco Bernis a mediados del siglo XX, 
responden a esta consideración del coto, el estuario, las arenas y La Vera 
—epítome de todo— como ámbitos recientes y coloniales:

Cuando atravesaron por primera vez el Guadalquivir no podía imagi-
narse aquel par de castellanos que estaban pasando su particular Rubicón, 
que su suerte estaba echada, sobre todo para el más bajito. Aquella vez estu-
vieron poco tiempo en el Coto, unos pocos días, once, los suficientes para 
saber que aquel paraje vivo e ignorado, tan lejano a su pedregosa, fosilizada 
meseta, era su Ítaca y hacia ella bogarían en los siguientes años hasta por 
fin tocar puerto y conseguir consagrarla a los dioses del conservacionismo.
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—¿No se siente usted como el Almirante, colega? — dijo el más joven, 
alzando los brazos abiertos y mirando al cielo como los curas en la misa.

—¿Qué almirante?
—¡Cómo que qué Almirante! Como el Almirante don Cristóbal Co-

lón, hombre. Al fin y al cabo, somos los primeros españoles en descubrir 
estas Indias meridionales, este nuevo Nuevo Mundo.

El Guarda Mayor los escuchaba entre incrédulo y escamado mientras 
los llevaba de vuelta al río… (VILLA, J., 2018: 214-215).

Paradójica pureza de lo híbrido

El Palacio, centro y núcleo de la conservación de la Doñana que se 
dice pura, es —paradójicamente— foco de exotismos y novedades en esta 
Doñana híbrida y mezclada.

De ello no sólo da testimonio el propio carácter multidisciplinar e 
internacional del personal que allí investiga habitual y esporádicamente 
—como centro adscrito a la Estación Biológica de Doñana (CSIC)—, 
sino también la más prosaica presencia del ombú en su fachada, fotogra-
fiado por Patxi Serveto, dibujado por Daniel Bilbao e hipotéticamente 
explicado en el relato de Villa sobre el ilustrado almonteño Domingo 
Castellanos, administrador del coto en los convulsos años del primer ter-
cio del siglo XIX:

… Introdujo camellos de Canarias, monos de Gibraltar y de la India, 
jabalíes blancos saharianos y también guatemaltecos de una carne finísima, 
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carneros de Chile, venados del Orinoco, cabras montesas de África, faisanes 
y cisnes de Inglaterra, gallinas de La Habana, gansos chinos de Manila y, 
por fin, le quitaron las ganas sus amigos de la Sociedad Económica de traer 
vicuñas y castores, porque, le dirían, ya está bueno lo bueno.

Con la flora no anduvo menos atrevido: barrilla fina de Alicante para 
la producción de sosa, arroz de secano, añil de Guatemala, caña dulce, algo-
dón, zacate de Guinea, batatas, bambú, morera, nopal… y sembró además, 
por estética y por sombra, ya que el entorno andaba pelado, cuarenta y dos 
especies distintas de árboles exóticos alrededor del Palacio.

… ¿… será el enigmático ombú de la puerta del Palacio el último de 
aquellos cuarenta y dos árboles que Castellanos plantara? (VILLA, J., y 
SERVETO, P., 2013: 57-58).

Vacío y plenitud, muerte y vida. Encuentro fecundo de contrarios

Si toda realidad compleja genera emergencias que se añaden al mero 
sumatorio de sus elementos, en Doñana y en su Vera tales emergencias 
son claramente visibles, tanto en el plano físico, como en el territorial y 
en el cultural.

La Retuerta es un lugar que recoge física y sustancialmente este en-
cuentro fecundo de contrarios: una duna cae directamente sobre la maris-
ma generando una mezcolanza viva y cambiante que ni es arena volande-
ra, ni corral, ni marisma, es retuerta (orden fractal, genesíaco, movedizo) 
amasijo de ojos y ocles.

En uno de nuestros ensayos de lectura compartida de aquel ámbito, 
se encontraron dos viejas aproximaciones hasta entonces paralelas y desde 
hoy convergentes del novelista Villa y la pintora Regla Alonso, que reco-
gen magistralmente el sentido de este tópico:

Un «corral» es un valle ocupado por una masa enmarañada y oscura 
de vegetación —sobre todo pinos— entre dos sistemas de dunas que avan-
zan de manera que mientras uno lo asfixia el otro lo desahoga. El corral es 
un espacio de vida sitiada por las dunas vivas de arenas muertas y móviles. 
No deja de ser angustiosa la vista de tales accidentes. Cómo una lengua de 
tierra, pacífica e inmóvil a nuestra vista, va ahogando impávida y feroz, los 



789

pinos, de los que en algunos casos sólo se les aprecian las coronillas ver-
des de las copas, agobiadas, resistiéndose a la aniquilación, como pidiendo 
socorro, como esperando el milagro, doble lección de lo inevitable y la 
esperanza…

Y otra vez lo imprevisto. Tras los corrales se nos impuso de golpe, Áfri-
ca. Unas lomas suaves de arena blanca, cálida y tersa, y curvas gráciles sin 
fin aparente, sin brusquedades, como muchachas desnudas al sol. Frente a 
nosotros, el Cerro de los Ánsares, magnífico, exhibía esa inefable fascina-
ción de los desiertos o del fuego, o del cuerpo femenino…

El mundo se había simplificado. Sólo dos colores: el marfil de la arena 
y el cobalto del cielo. Ambos inmaculados, planos, como un cuadro apenas 
planteado, como el esbozo de un decorado… (VILLA, J., 2009: 47-48).

Dunas y corral; acuarela de Regla Alonso (invierno de 1986)
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Solar de principales y refugio de marginales

Cazadero ducal, colindante con otro cazadero real (El Lomo del Gru-
llo) y territorio de exclusivo valor de uso, Doñana es concebido por sus 
propietarios como lugar de acogida, representación social y solar cinegéti-
co de los señores principales (palacios del Rey, de Doñana, de Las Maris-
millas), pero su carácter marginal le otorga asimismo el papel de refugio 
de audaces y huidos (chozas, hatos, asientos…). Y todos se mueven por 
La Vera, desde el rey —que borbonea— hasta las formas más estrafalarias 
de mendicidad, desde el orgulloso ingeniero de montes hasta el preso 
político de la posguerra, desde los entendidos biólogos a los populares 
cisqueros o piñeros pueden encontrarse en esta Vera, viniendo o yendo 
desde los cotos a las marismas o los arenales.

De nuevo y para terminar, textos de Villa, dibujo de Bilbao y foto 
de Serveto, testifican este tópico de nuestro nuevo relato sobre Doñana y 
sobre su Vera:

… A finales de enero o principios de febrero aparecía Su Majestad por 
estos friales acompañado por la sección de su corte masculina y cazadora a 
bordo del soberbio velero del Duque de Tarifa, el Stefanotis, que desembar-
caba a los monteros en el muelle de la Plancha para luego, a caballo o en el 
mítico coche oruga de la finca, trasladarse bien al antiguo Palacio bien al 
más cercano de las Marismillas, visita que estuvo repitiendo hasta el mis-
mo año treinta y uno, muy poco antes de que partiera al exilio tras el tan 
esperanzador como utópico catorce de abril republicano. A partir de ahí 
se organizaba la montería que los avezados guardas ya tenían hilvanada, se 
sorteaban los puestos y al que le caía el mejor, por elegancia, y por narices, 
al rey se lo cedía.

Docenas de historias han llegado hasta nosotros de aquellas aventuras, 
me imagino que gran parte de ellas apócrifas o retocadas, pero todas con un 
sabor cercano, un sabor donde la campechanía del monarca y su capacidad 
para relacionarse con la plebe en estas apartadas soledades tan lejos de Ma-
drid y de los formulismos cortesanos lo convirtieron en una figura simpáti-
ca. Aquí, como dijera de él el dictador Primo de Rivera, podía «borbonear» 
a sus anchas (VILLA, J., y SERVETO, P., 2013:112).
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«Alfonso XIII cazando en Doñana»; dibujo inédito de Daniel Bilbao (2015)

Nunca fue Doñana lugar para encogidos, para pusilánimes; fue siem-
pre tierra de provisión para decididos, despensa para esa gente que vivía 
con la incomodidad de la diferencia, de la incapacidad de acomodación a 
las normas generales de comportamiento y a las estrechas posibilidades que 
unos pueblos pobres y sin movilidad les ofrecía, si algo les ofrecía.

… Esta suerte de patio de Monipodio donde lo legal y lo ilegal se 
confundían, donde el aislamiento y la independencia eran los motores del 
quehacer cotidiano, donde las normas las imponía la parvedad, la astucia y 
el azar, conformaron la base humana, civilizatoria —si así podemos llamar-
la— del mundo de Doñana. Un mundo endogámico, cerrado en sí mismo, 
en el que muy pocos apellidos se han ido cruzando a lo largo de generacio-
nes (VILLA, J., y SERVETO, P., 2013:109-110).
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Paco Reyes, uno de los últimos audaces de Doñana (Rancho de La Cantina en 
el pinar del Faro, Parque Nacional); fotografía de Patxi Serveto (1987)
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Apéndice 1

Especies, calidades y productos de cada una de las medidas de tierra del término; 
Almonte (1751)

Productos Clases 
CatastralesEspecies Calidades Reales Maravedíes

Hortalizas Única de regadío 1.000 — 1.ª

Sembradura de 
secano 1.ª, que produce trigo y cebada sin intermisión 102 — 8.ª

1.ª, que produce en dos años una cosecha de trigo y cebada y el de 
intermedio habas, garbanzos, yeros, alverjones, lino, cáñamo y melonar 102 21 6.ª

2.ª, que produce una cosecha de trigo y cebada en dos años 37 — 12.ª

3.ª, que produce en seis años una cosecha de trigo y cebada y uno de los 
de intermedio centeno 17 18 13.ª

3.ª, que produce en quince años una cosecha de trigo y cebada y uno de 
los de intermedio centeno 6 27 14.ª

Viñas 1.ª 432 — 2.ª

2.ª 240 — 3.ª

3.ª 180 — 4.ª

Olivares 1.ª 117 — 7.ª

2.ª 78 — 9.ª

3.ª 39 — 11.ª

Frutales.. Única 150 — 5,ª

Pinares Única 45 — 10.ª

NOTA: «Que no constando el producto por medidas en varias dehesas y sí el todo del producido de cada finca por cuyo método se 
hallan sentadas las partidas en los libros, se ha omitido estamparlas en la presente clave, sucediendo lo mismo para los árboles que se 
hallan sueltos en huertos y tierras de sembradura y viñas».
(AMA. Sección Contribuciones. Legajo 987. Libro del Catastro de Ensenada. Fincas eclesiásticas. T. I, folio 790).
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Apéndice 2

Relación de propietarios de tierras pertenecientes al estamento eclesiástico: Almonte, 1751

Nombres
R/NR(*)

P/B
Número de 

parcelas
Superficie 
(fanegas)

Observaciones

Hermandad de Santa Maria de Gracia R/B 40 286,00

Hermandad de la Sangre de Cristo R/B 26 238,33

Fábrica de la Iglesia Parroquial R/B 35 198,75

Capellanía de Basco Gil NR/B 16 193,75 Capellán Francisco de Almunia — Madrid

Don Pedro Ponce Cabrera R/P 25 161,50

Hermandad de San Bartolomé R/B 9 131,50

Convento de Mínimos R/B 32 129,01

Vinculo del Ldo. Juan Ruiz Prieto NR/B 29 111,50 Capellán Ortiz Abreu — Villalba del Alcor

Capellanía de Doña Gerónima y don J. Pinto NR/B 9 106,00 Capellán Lucas Puelles — Coria del Río

Fábrica de San Lorenzo de Sevilla NR/B 12 102,00 Colono J. Bueno Ortega — Aznalcázar

Capellanía de Francisco Díaz y J. Rodríguez R/B 14 95,25 Capellán Diego Bernal

Capellanía de don Pedro Pinto NR/B 8 93,50 Capellán Lucas Puelles — Coria del Río

Capellanía de Rodrigo Alonso de Triana NR/B 17 89,75 Capellán Blanco — Rociana del Condado

Convento de Dominicas R/B 12 88,35 Mucho ganado, ciento cinco títulos y bienes fuera de Almonte

Vínculo de don M. Ortiz NR/B 5 77,50 Capellán Ortiz Abreu — Villalba del Alcor

Don Pedro de la Barrera NR/P 8 76,50 Canónigo de Valencia

Capellanía de don Francisco de Valencia NR/B 14 73,50 Capellán Tello de Eslava — Sevilla

Capellanía de Juan Ruiz Prieto R/B 11 69,50 Capellán Juan Diaz de Avilés
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Nombres
R/NR(*)

P/B
Número de 

parcelas
Superficie 
(fanegas)

Observaciones

Capellanía de Francisco Fernández Pichardo NR/B 6 65,50 Capellán Estrada — Escacena del Campo

Alonso de Ortega R/P 17 62,75

Capellanía de Gonzalo Diaz Hurtado NR/B 17 60,73 Capellán Barrera — Valencia

Don Juan Garcia Ramos R/P 9 58,50 Mucho ganado

Capellanía de Alonso Martín Pichardo NR/B 14 54,50 Capellán Tello de Eslava — Sevilla

Capellanía que Goza don Jose de Alcántara NR/B 7 54,08 Capellán Alcántara — Bollullos Par del Condado

Capellanía de Juan F. de la Barrera R/B 5 52,00 Capellán Juan de Ortega

Capellanía de Pedro de Almonte NR/B 9 52,00 Capellán Ortega — Escacena del Campo

Capellanía de Hermanos Diaz de la Barrera R/B 9 50,50 Capellán M. de Jesús Rodríguez

Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario R/B 7 50,25

Don Juan de Ortega R/P 7 47,00

Capellanía de Alonso Páez R/B 11 44,00 Capellán Juan García

Don M. Ortiz Abreu NR/P 8 43,50 Villalba del Alcor

Vínculo de Catalina García R/B 3 43,00 Juan de Ortega

Capellanía de A. González Abreu NR/B 9 42,00 Capellán Tello de Eslava — Sevilla

Antonio Acevedo (Diácono) R/P 11 39,25

Capellanía de Alonso Ponce R/B 6 38,25 Capellán Pedro Ponce

Capellanía de Montes de Oca (Pedro) NR/B 1 38,00 Capellán Domonte y Pinto — Villalba del Alcor

Vinculo de P. de Almonte NR/B 21 36,00 Capellán Ortiz de Abreu -·Villalba del Alcor

Convento de Morañina (Terceros) NR/B 3 31,50 Bollullos Par del Condado

Don José de Acevedo y Barrera R/P 7 28,50

Capellanía de Isabel Márquez R/B 4 28,00 Capellán don Juan Bejarano

Capellanía de «Las Poyas» NR/B 3 27,50 Capellán Olive — Sevilla

Don Tadeo Domonte y Pinto NR/P 2 24,00 Villalba del Alcor
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Nombres
R/NR(*)

P/B
Número de 

parcelas
Superficie 
(fanegas)

Observaciones

Cofradía de la Veracruz R/B 3 23,00 En la ermita de San Sebastián

Capellanía de C. Martín Naranjo NR/B 3 22,00 Capellán Ruiz — Sevilla

Capellanía de Juana de Los Reyes R/B 2 20,50 Capellán don Juan de Ortega

Don Lucas Millán de Mendoza NR/P 2 18,50 Fiscal General del Provisorato — Sevilla

Capellanía de Marina del Río NR/B 5 18,00 Capellán Puelles — Coria del Río

Don Miguel del Castillo NR/P 8 17,00 La Palma del Condado

Capellanía que goza don Antonio Roldán R/B 4 15,00 Antonio Roldán

Capellanía de Sebastián Espina NR/B 2 15,00 Capellán Domínguez — Bollullos Par del Condado

Capellanía de Francisco del Río NR/B 2 14,00 Capellán Puelles — Coria del Río

Capellanía de Juan de Gracia NR/B 4 12,00 Capellán Ortiz Abreu — Villalba del Alcor

Capellanía Tercera de Francisco Vázquez NR/B 6 11,50 Capellán Ceballos y Zúñiga — Sevilla

Don Félix Carrillo NR/P 4 10,75 Sevilla

Capellanía de Marina de Cózar NR/B 4 10,25 Capellán Vergara — Sevilla

Capellanía de L. de Padura R/B 5 10,00 Capellán Alonso de Ortega

Colecturía de Memorias de la Parroquia R/B 2 10,00 Muchas memorias de misas

Patronato de B. Domínguez R/B 5 9,00 Patrono: Juan García Ramos

Capellanía de Rodrigo A. de la Barrera R/B 2 6,75 Capellán don Juan de Ortega

Don Juan Millán de Acevedo (in Sacris) R/P 3 6,50

Fray José de Cabrera (Mínimo) R/P 1 6,00

Capellanía de Francisco González NR/B 1 6,00 Capellán Domínguez — Bollullos Par del Condado

Capellanía de Francisco Ramos y A. Rivas R/B 2 5,50 Capellán Francisco Ramos

Fábrica de la Parroquia de Niebla NR/B 5 5,41 Colono: Francisco Bejarano

Capellanía de Diego García de Almonte R/B 1 5,00 Capellán José de Acevedo

Capellanía de Francisco Martín NR/B 7 5,00 Capellán Francisco Eslava — Bollullos Par del Condado
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Nombres
R/NR(*)

P/B
Número de 

parcelas
Superficie 
(fanegas)

Observaciones

Capellanía que goza don J. A. Barba NR/B 3 5,00 Capellán Barba — Lucena del Puerto

Capellanía de Baltasar Tercero NR/B 5 5,00 Capellán Oliva — Sevilla

Don Lucas Puelles NR/P 1 4,00 Coria del Río

Capellanía de Montes de Oca (Fdo.) NR/B 1 4,00 Capellán Domonte y Pinto — Villalba del Alcor

Sor Jerónima de San José (Dominica) R/P 3 3,75 En su nombre don Nuño de Villavicencio

Capellanía de A. Martín Infante NR/B 2 3,50 Capellán Blanco — Rociana del Condado

Don Juan Pichardo NR/P 1 3,00 Bollullos Par del Condado

Hermandad del Santo Sacramento y Ánimas R/B 1 2,00

Cofradía de la Soledad R/B 1 2,00 En la ermita de Santiago

Capilla del Rosario R/B 1 1,75 En el convento de Dominicos

Capellanía de Inés de Maraver R/B 1 1,00 A. Rodríguez

Hospital de San Lázaro NR/B 1 1,00 En Sevilla, extramuros

Don José López Lumbreras NR/P 1 0,50 Rociana del Condado

Fray Pedro de Alcántara NR/P 1 0,50 Sanlúcar de Barrameda

Marcos Moreno R/P 1 0,25

(*) R = Residente; NR = No residente; P = Patrimonial; B = Beneficial.
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Apéndice 3

Primitiva descripción de unidades ambientales 
en Doñana

«El coto de Oñana se halla situado a la orilla derecha del Guadalquivir, 
bañado al Este por este río, al Sur por el Océano, y al Norte por las aguas 
estancadas en las inmensas llanuras de las Marismas. Viene, pues, a for-
mar una península, que linda con los terrenos de Almonte en la provincia 
de Huelva. Su longitud es de nueve leguas, y su anchura varía desde dos 
hasta cinco. Esta gran porción de terreno, del todo despoblada, puede 
dividirse en tres partes o zonas, iguales casi en su extensión, pero diversas 
en su aspecto y fisonomía.

La primera y más próxima al río es sin duda la más pintoresca y 
agradable a la vista. Cubierta de pinos frondosos, cuyas elevadas copas se 
abren en forma de quitasol para conceder el don de su saludable sombra, 
siempre apetecida en estas regiones, presenta un terreno formado de on-
dulaciones suaves y de pequeñas colinas llenas de verdor, de frescura, de 
voluptuosidad. Aquí no se ven los panoramas que embargan la imagina-
ción humana, atónita de contemplar los esfuerzos caprichosos y gigantes-
cos de la naturaleza en las convulsiones del globo, como lo demuestran 
el Yungfrau y la Brecha de Rolando. En vez del pavor y del asombro se 
goza de la tranquilidad de una naturaleza apacible y sosegada, cuando, 
recostado sobre la base de una triple colina formada en anfiteatro, el ca-
zador hiende con su vista los intersticios del arbolado, la retiene en la 
vasta planicie de las marismas, brillante con los rayos del Sol, como una 
sábana de azogue y de acero bruñido, apercibe las risueñas alturas de Le-
brija, y va a fijarla en el horizonte, donde se dibujan las sierras de Ronda, 
coronadas por la mole inmensa de la Cabeza del Moro. Aquí es donde se 
siente y estima en su valor la molicie y la bondad del clima venturoso de 
la Andalucía.
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Con sentimiento traspasamos la línea que divide esta zona de la si-
guiente, línea que aparece un punto intermedio entre la naturaleza viva y 
la naturaleza muerta. De repente nos encontramos en esta segunda frac-
ción del terreno, donde toda señal de vegetación desaparece y se presenta 
sólo un mar de arena circundado únicamente por el horizonte, verdadero 
retrato en miniatura del desierto Líbico. Durante muchas horas se mar-
cha por este suelo movedizo y de color leonado, quebrado por las ondula-
ciones que forman las oleadas de arena que el Levante, verdadero Simoún 
de estos parajes, amontona y desbarata caprichosamente todos los días. 
Ninguna señal de vida aparece en este suelo; la huella del lobo y del ve-
nado, lo mismo que las pisadas del hombre, se borran en el momento 
mismo de imprimirse. Nos admiraba el instinto de los guías, así como su 
maestría en atravesar terrenos donde ninguna señal fija permanece mu-
cho tiempo. A veces, así como en el desierto, se encuentran como por 
encanto algunos sitios profundos casi rodeados de altas paredes de arena, 
que parecen situadas para librar de su propia inundación el centro de 
estos oasis, designados aquí con el nombre discordante y anti-poético de 
Corrales. En uno de ellos hallamos el reposo de que teníamos necesidad, 
pues sufríamos sobradamente de la reverberación del Sol en las arenas, 
teniendo la epidermis abrasada y como sujeta al influjo de una moza.

Puestos de nuevo en marcha, distinguimos unos puntos en el hori-
zonte, que poco a poco fueron tomando cierta dimensión nada común, y 
que, a pesar de su color idéntico al del terreno, conocimos era un rebaño 
de hermosos y mansos camellos. Tan luego como nuestras cabalgaduras 
olieron su proximidad, giraron con una velocidad indefinible sobre sus 
piernas, y salieron a escape, sin que fuese suficiente a retenerlas, durante 
mucho tiempo, ni la blandura del terreno, ni el poder de la brida. Igno-
ramos si ha entrado como un elemento de triunfo en la táctica moderna 
el uso de los camellos en los ejércitos; pero si juzgamos por la invencible 
resistencia que opusieron nuestros caballos a su vecindad, podremos de-
ducir que un escuadrón de cincuenta de los primeros haría desbandar 
instantáneamente a una inmensa columna de los segundos.

La tercera línea del territorio que describirnos no merece atención 
particular. Desnuda algún tanto de la vegetación frondosa y variada de la 
primera, así como de la horrible fisonomía de la segunda, presenta una 
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grande y vasta llanura, sin accidente sensible de ninguna especie, y cu-
bierta de arbustos más o menos espesos, según el antojo del hombre, que 
los quema y entresaca para facilitar el ejercicio de la montería.

De trecho en trecho elevan sus venerables copas algunas encinas secu-
lares, que sirven de asilo contra los rayos del Sol, y también de signos de 
demarcación en este extenso terreno igual y uniforme».

(Sanchez, Rafael: «Una cacería en el coto de Oñana», en Revista Ga-
ditana de 26 enero de 1840. Reeditado por Juan Pérez de Guzmán y Boza 
en Sevilla, imp. E. Rasso, 1889, folleto de 25 páginas, págs. 10-12).
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Apéndice 4

Cronología de proyectos de transformación de las Marismas del Guadalquivir (1804-1971)

Margen izquierda Islas Margen derecha

1804. Don Francisco de Therán, nuevo intendente de la provincia recién creada de Sanlúcar de Barrameda, presenta un Plan de Fomento para dicha provincia 
marítima en el que se incluye la transformación de las marismas.

1816. Fernando VII encarga a la Real Compañía 
de Navegación del Guadalquivir el mantenimiento 
y conservación de la Ría.

1829. Se conceden a don Felipe Riera las 
Islas Mayor y Menor con la condición de su 
transformación y puesta en cultivo.

1849. En el Diccionario de don Pascual Madoz se 
hace alusión a anteriores proyectos de canalización 
de las marismas de Almonte e Hinojos.

1859. La inoperancia de la Real Compañía de 
Navegación del Guadalquivir hace que se rescate 
dicha navegación por el Estado, iniciando su 
mejora sobre el proyecto de don Canuto Carrozo 
que se basa en acumular todo el caudal sobre el 
cauce principal, cerrando la salida de otros brazos.

1866. Don Toribio Íscar y don José de Oyanguren 
presentan una Memoria de proyecto de desagüe 
del Lago de Almonte (marismas de Hinojos y 
Almonte) que afecta a 16.832 hectáreas.

1870. S. A. el Regente del Reino concede a don 
Sebastián Bergonier, don Ildefonso Selaya y don 
Ángel Calderón la desecación de las marismas de 
Lebrija.
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Margen izquierda Islas Margen derecha

1873. Tras el informe de la Junta Consultiva de 
Caminos, Canales y Puertos se amplía la Memoria 
anterior.

1876. Se concede la desecación del Lago de 
Almonte a don Toribio Íscar, quien presenta otra 
Memoria de proyecto de desagüe de la Marisma 
Gallega de Aznalcázar y encauzamiento del 
Guadiamar.

1877. Se transfiere la concesión a una Sociedad de 
la que es gerente don  Jacobo Zobel de Zangroniz, 
quien presenta proyecto de cultivo de 19.000 
hectáreas en dichas marismas.

1877. Se concede a Íscar la realización de su 
proyecto.

1882. Por Real Orden de 13 de junio se confirman 
las concesiones de ambos proyectos a Íscar. Pero 
no pueden comenzar las obras por haber sido 
subastadas algunas tierras por el Ministerio de 
Hacienda, en contra de los planteamientos del 
Ministerio de Fomento.

1902. Transferencia de las concesiones a don  
Fernando Galetti Tébar.

1904. Transferencia de las concesiones a la 
Compañía Peninsular para el Fomento Agrícola e 
Industrial de España.
Quiebra inmediata de dicha compañía (6 de 
diciembre).

1908. Don Simón F. Zapater y Serrano presenta 
un nuevo proyecto sobre el Lago de Almonte, 
cuya memoria es elaborada por el ingeniero don J. 
Albelda y Albert.
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Margen izquierda Islas Margen derecha

1909. Concesión a Zapater, a pesar de la oposición 
del Ayuntamiento de Hinojos, que obtiene 
beneficios del arrendamiento de los pastos de sus 
marismas a vecinos de Almonte.

1910:
‒ Don Francisco Casaux Lieger, vecino de 
París, obtiene la concesión oficial del proyecto 
de desecación de la Marisma Gallega, como 
adjudicatario de los derechos de la Cía. PFAIE.
‒ Don Simón F. Zapater transfiere su concesión del 
Lago de Almonte a don Constantino Martín.
‒ El 26 de diciembre se celebra acta de deslinde del 
Lago de Almonte con protesta de don J. Garvey 
por invasión de su finca: Coto de Doñana.

1911-1912. Don León Renaut recibe de sus 
adjudicatarios las dos concesiones que transfiere a 
su vez a la sociedad Credit Foncier et Agricole du 
Sud-Espagne.

1916. El marqués de Casa Riera realiza las primeras 
obras según proyecto del ingeniero señor Molini: el 
Canal de Casa Riera que une los ríos Guadiamar y 
Guadalquivir.

1918. Proyecto de saneamiento de las marismas de 
Dos Hermanas, Los Palacios, Utrera, Las Cabezas, 
Lebrija y Trebujena.

1919. El Ministerio de Fomento declara caducas 
las concesiones.

1920. Por Real Orden de 10 de marzo se confirma 
la caducidad.
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Margen izquierda Islas Margen derecha

1921. Se constituye la Compañía de Marismas 
del Guadalquivir, S. A., para desecación de los 
terrenos de marisma de la margen izquierda del 
río, al amparo de la ley de 24 de julio de 1918. 
La memoria del proyecto es redactada por los 
ingenieros señores Gavala y Sanco Peñasco.

1924. Concesión a favor de don  Manuel Egea 
de un proyecto para desecación de la Marisma de 
Hinojos.

1926. Se constituye la Compañía Islas del 
Guadalquivir, S. A. (llamada «de los ingleses») que 
adquiere los derechos de Casa Riera e inicia los 
estudios y rescate de Isla Mayor.

1928. Alfonso XIII pone la primera piedra del 
nuevo poblado que llevará su nombre.

1928-1934. Se realizan las obras de defensa de las 
marismas de la provincia de Sevilla, según proyecto 
anterior.

1930. Por quiebra de la Compañía Islas del 
Guadalquivir, S. A., se hace cargo de la concesión 
la Compañía Hispalense de Valoración de 
Marismas, S. A.

1930. El mismo año presenta a la Administración el proyecto que debió redactar la Compañía Islas 
del Guadalquivir, S. A., y que abarca no sólo las islas sino también las marismas de la margen derecha. 
Memoria redactada por los ingenieros señores Garcia Sola, Burgarola y Liro. El proyecto naufraga en la 
tramitación.

1933. Se Constituye la Sociedad Isla Mayor del 
Guadalquivir, S. A., sobre parte de los terrenos de 
la sociedad anterior. No llega a realizar ninguna 
obra.
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Margen izquierda Islas Margen derecha

1935. Se aprueba por el Ministerio de Obras 
Públicas el proyecto de canal de riego y navegación 
para la margen izquierda del río y que domina las 
tierras de la Compañía de Marismas. Memoria 
firmada por el ingeniero señor Cominges.

1937. Se aborda de forma definitiva la explotación 
arrocera de Isla Mayor sobre terrenos arrendados a 
la Sociedad IMG, S. A., por la Sociedad R. Beca, 
S. L.

1940. La iniciación del Canal del Bajo Guadalquivir para riego de la margen izquierda, la problemática del cultivo de suelos salinos, así como la necesidad 
de dar una orientación más estatal a las transformaciones en regadío, hace que el Gobierno encargue al recién creado Instituto Nacional de Colonización un 
estudio sobre las marismas del Guadalquivir y su rescate.

1941-1952. En este periodo se realiza el estudio anterior en el que quedan fijadas las condiciones de rescate por su autor, don Ricardo Grande Covián, que 
recibe por dicho trabajo el Premio Nacional de Investigación Agraria en 1952.

1950. El Ministerio de Obras Públicas, a través de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
proyecta los encauzamientos del río Guadiamar y 
del Brazo de la Torre, para evitar las inundaciones 
de la Marisma Gallega.

1955:
‒ El Gobierno declara de interés nacional el estudio 
del riesgo de los terrenos del Bajo Guadalquivir: 
marismas de Dos Hermanas, Los Palacios, Utrera, 
Las Cabezas y Lebrija (30.000 hectáreas).
‒ Se decreta al mismo tiempo el saneamiento en 
secano de las marismas de Trebujena y Sanlúcar de 
Barrameda (16.000 hectáreas).

1965. Se establece un proyecto conjunto entre 
el Gobierno español y el Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo para el estudio de las 
aguas subterráneas de la cuenca del Guadalquivir 
(Proyecto Guadalquivir-FAO).
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Margen izquierda Islas Margen derecha

1968-1871. La localización de un manto freático 
de agua dulce bajo la marisma de la margen 
derecha incita al gobierno, a través del IRYDA, a 
estudiar la posibilidad de riego. En colaboración 
con FAO se realiza el estudio.

1971. Se declaran de interés nacional los riegos 
denominados Almonte-Marismas y se aprueba el 
Plan General de Transformación. Abarca éste el 
riego de 35.089 hectáreas de terreno de los que 
8.610 hectáreas son de marismas (Aznalcázar e 
Hinojos).

Fuentes: Grande Covián, R.: El estuario del Guadalquivir y su problemática agro-social. Madrid, Ministerio de Agricultura, IRYDA, 1978, págs. 20-23.
Archivo General del Ministerio de Fomento. Expediente sobre desecación del Lago de Almonte y Marisma Gallega de Aznalcázar. 1866-1920.
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Apéndice 5

Relaciones ordenadas de los veinte mayores contribuyentes (1827-1956)

1827 1850 1860

1. Marqués de Villafranca Herederos de Felipe Cepeda Marqués de Villafranca

2. Conde de Cañete Conde de Cañete Ignacio de Cepeda

3. Rafael de Cepeda Duque Fernandina (Villafranca) Conde de Cañete

4. Manuel Lillo Propios de la villa Propios de la villa

5. Cabildo Santa. Iglesia (Sevilla) Rafael Barrera Rafael Barrera

6. Juan de Cala Herederos de Domingo Castellanos Ramón Larrau

7. Ignacia de Legorburu Francisco Nedrina J. Antonio Endrina

8. Viuda de F. Rodríguez Alonso Acevedo Conde de Casa Chaves

9. Domingo Castellanos Alonso Pérez Fernández Francisco Endrina

10. Manuel Acevedo Marqués de Rivas Alonso Pérez Fernández

11. Miguel de la Rocha M. Moreno Acevedo M. de Cepeda Pacheco

12. Propios de la villa M. de Cepeda Pacheco Marqués de Rivas

13 Juan Antúñez Diego Garrido M. Moreno Roldán

14. Francisco Ortega Juan B. Tallafert Francisco Acevedo Roldán

15. M. de Cepeda Pacheco Herederos de A. Acevedo García José Grazalema

16. José María Méndez M. Moreno Roldán Ana Acevedo Roldán

17. Juan García Hervás Juan A. Endrina Angel Escolar Iñiguez

18. Marqués de Rivas Francisco Acevedo Roldán José Cala Cabrera

19. Convento de Dominicas Luciano García El Estado

20. Nicolás Pérez Blas Iñiguez e hijos Francisco Lagares Ayala



812

1867 1882 1891

1. El Ayuntamiento por Comunales Marqués de Villafranca Conde de Niebla (Villafranca)

2. Marqués de Villafranca Ignacio de Cepeda Ignacio de Cepeda

3. Ignacio de Cepeda Manuel Urzaiz Garro Manuel Urzaiz Garro

4. Rafael Barrera Manuel Gómez Barreda Francisco Moreno Roldán

5. Conde de Cañete Propios de la villa Manuel Gómez Barreda

6. Propios de la villa José M. Ibarra e hijos José M. Ibarra e hijos

7. M. de Cepeda Pacheco Rafael Barrera Rafael Medrano

8. Francisco Endrina Francisco Moreno Roldán Angel Escolar Iñiguez

9. Alonso Pérez Fernández Francisco Acevedo Roldán Testamentaría de Rafael Barrera

10. Francisco Acevedo Roldán Juan Cruz Moreno Francisco Domínguez Santamaría

11. M. Moreno Roldán M. de Cepeda Pacheco M. Acevedo Ojeda

12. Viuda de J. Grazalema Angel Escolar Iñiguez Antonio Cala Cabrera

13 Ana Acevedo Roldán José Carrasco Vega Propios de la villa

14. José Cala Cabrera Maria Ortega Mora Maria D. del Toro

15. Conde de Casa Chaves Viuda de A. Pérez Fernández Francisco Lagares Ayala

16. Angel Escolar Iñiguez Antonio Cala Cabrera José Carrasco Vega

17. Ramón Larrau Francisco Domínguez Santamaría Joaquín Ibáñez Millán

18. Antonio Cala Cabrera Conde de Casa Chávez María Ortega

19. Juan B. Tallafert Maria del Toro Bejarano Manuel Corona Acevedo

20. Francisco Moreno Roldán Ana Acevedo Roldán Juan Orihuela Martínez
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1901 1906 1911

1. Guillermo Garvey Guillermo Garvey Guillermo Garvey

2. Ignacio de Cepeda Ignacio de Cepeda Manuel Urzaiz Garro

3. Manuel Urzaiz Garro Manuel Urzaiz Garro Propios de la villa

4. Condesa de Paris Francisco Moreno Roldán Juana Soldán

5. Propios de la villa Propios de la villa Francisco Moreno Roldán

6. Francisco Moreno Roldán Manuel Gómez Barreda José Espina Soldán

7. Manuel Gómez Barreda Condesa de Paris Manuel Gómez Barreda

8. José M. Ibarra e hijos Antonio Cala Cabrera Condesa de Paris

9. Angel Escolar Iñiguez Ana Valladolid Moreno Francisco Moreno Acevedo

10. Antonio Cala Cabrera Manuel Burgos y Mazo M. Moreno Acevedo

11. Testaferro de Rafael Barrera Francisco Moreno Acevedo Antonio Cala Cabrera

12. José Carrasco Vega Maria D. del Toro Ana Valladolid Moreno

13 M. Acevedo Ojeda Isabel Gago Manuel Burgos y Mazo

14. Francisco Espinosa Llorente Francisco Espinosa Llorente Francisco Espinosa Llorente

15. Manuel Burgos y Mazo Francisco Moreno Cala Francisco Moreno Cala

16. Maria D. del Toro Diego Ramírez García Diego Ramírez García

17. Francisco Moreno Acevedo J. Garrido Santamaría José J. Vallejo Garrucha

18. M. Corona Acevedo M. Orihuela Salas Juan Villa Periánez

19. Diego Martín Mancera Juan Villa Periánez J. Garrido Santamaría

20. J. Garrido Santamaría José Martín Báñez Francisco Pérez Vaca
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1916 1923 1933

1. M. Ángeles Medina Garvey Propios de la villa Propios de la villa

2. Manuel Urzaiz Garro Manuel Urzaiz Cavero M. Ángeles Medina Garvey

3. Juana Soldán Duque de Tarifa Juana Soldán

4. Propios de la villa Juana Soldán José Espina Soldán

5. José Espina Soldán José Espina Soldán Francisco Pérez Vaca

6. Francisco Moreno Soldán Manuel Burgos y Mazo Manuel Burgos y Mazo

7. Francisco Moreno Acevedo Francisco Pérez Vaca Francisco Moreno Acevedo

8. Condesa de Paris Sociedad Electro-Harinera Luisa de Orleans

9. M. Moreno Acevedo Condesa de Paris Domínguez Santamaría

10. Ana Valladolid Moreno Francisco Moreno Acevedo José María Reales

11. Juan Cala Soltero Herederos de Vallejo Garrucha M. Moreno Acevedo

12. Manuel Burgos y Mazo Domínguez Santamaría Herederos de Vallejo Garrucha

13 Francisco Moreno Cala M. Moreno Acevedo Sociedad Cotos Atlántico

14. M. Orihuela Salas Pilar Urzáiz Cavero Juan Reales

15. Francisco Espinosa Llorente Manuel Flores Iñiguez Antonio Reales

16. Diego Ramírez García Diego Ramírez García Juan de Cepeda Roldán

17. Juan Villa Periánez Ana Valladolid Moreno Francisco Vallejo Molina

18. José J. Vallejo Garrucha Juan Cala Soltero Francisco Moreno Cala

19. J. Garrido Santamaría Beneficencia municipal Julián Espinosa Escolar

20. Francisco Pérez Vaca Francisco Moreno Cala Ayuntamiento
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1940 1951 1956

1. Propios de la villa El Estado (Patrimonio Forestal) El Estado (Patrimonio Forestal)

2. Juan de Cepeda Soldán Propios de la villa Propios de la villa

3. M. Ángeles Medina Garvey Juan de Cepeda Soldán Juan de Cepeda Soldán

4. Coto Palacio Doñana, S. A. M.ª Ángeles Medina Garvey Agrícola El Sacristán, S. A.

5. José Espina Soldán Coto Palacio Doñana, S. A. M.ª Ángeles Medina Garvey y Felipe 
Morenés

6. Francisco Pérez Vaca Felipe Espina Cepeda Coto Palacio Doñana, S. A.

7. Francisco Moreno Acevedo Francisco Moreno Acevedo María J. Moreno Acevedo

8. Manuel Burgos y Mazo Rodolfo Lucher Herederos de Vallejo Garrucha

9. Luisa de Orleans José María Reales Herederos de Vallejo

10. Domínguez Santamaría Herederos de Vallejo Garrucha Ana Moreno Acevedo

11. Handmaastchappij IB Domínguez Santamaría Domínguez Santamaría

12. M. Moreno Acevedo Marqués del Mérito Hermanos Reales Cala

13 Herederos de Vallejo Garrucha M. Moreno Acevedo M. Escolar Peláez

14. Sociedad Coto Atlántico M. Escolar Peláez Francisco Vallejo Molina

15. Francisco Vallejo Molina Francisco Vallejo Molina José María Reales

16. Marqués del Mérito La Rocina (Luis Espinosa) Marqués del Mérito

17. Antonio Reales Francisco Pérez Vaca Hermanos Pérez de Ayala

18. José María Reales Hermanos Pérez de Ayala Francisco Pérez Vaca

19. Julián Espinosa Escolar Isabel Carrión Lerena Benito Ferraro Vallejo

20. Ayuntamiento Benito Ferraro Vallejo Felipe Espina Cepeda
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Apéndice 6

Pasado, presente y futuro de Doñana en 
1936, según los informes y proyectos del 
Ayuntamiento de Almonte

almonte (hUelva)

Informe acerca del coto de Doña Ana enclavado en este término.

sitUación anterior

Mide esta finca una superficie de 27.000 hectáreas, distribuidas en forma: 
marismas, 3.000; pinar, 2.000; monte bajo, 12.000, y 10.000 de arenas 
improductibles.

Las marismas dan al río Guadalquivir en una extensión de cinco mil 
metros y las arenas constituyen las dunas del océano Atlántico, que se 
extienden desde la desembocadura del río hasta el caño de la Higuera, 
siendo lindero con dicho mar en unos veinticinco kilómetros.

Sostenía esta finca la ganadería siguiente: cabrío, 4.000; cerda, 3.000; 
ovejas, 4.000; vacuno, 3.000, y caballar, 3.000. El terreno no es suscep-
tible de cultivo permanente pero arroja óptimos frutos en la siembra lla-
mada rozas de doce años, de tal suerte que, dividida la parte de montes en 
varios trozos, se obtienen siembras cada cuatrienio; conviene consignar 
que este sistema de siembra arrojaba en trigo hasta ciento por una, dejan-
do, en consecuencia, montes nuevos para el mejor aprovechamiento de 
la ganadería.

Las cuotas de pastos eran para la cabeza vacuna de diez pesetas anua-
les y para las caballares otras diez. Para muchos vecinos constituía su me-
dio de vida la posesión de una tropa de ganado, con cuyas crías y otros 
producidos, se sostenían todo el año, y para otros, porque se acomodaban 
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como pastores hallando su jornal, con el que subvenían a sus más peren-
torias necesidades.

El Ayuntamiento de Almonte cedía los pastos a estos precios, y como 
eran módicos, muchos vecinos dedicaban sus ahorros a la adquisición de 
una o más cabezas, constituyendo así su mejor seguro de vejez.

De la expoliación de esta finca se conservan pocos datos, pues en 
tiempo oportuno se cuidaron bien de hacerlos desaparecer, pero los que 
se pudieron hallar en los archivos municipales se unieron al expediente de 
petición de rescate de bienes comunales que tuvo entrada en el Instituto 
de Reforma Agraria en fechas 16 de noviembre de 1932 y 16 de mayo de 
1933, ambos bajo el número 10.046.

El pueblo vio con dolor como se le despojaba de la finca que cons-
tituyó durante muchas generaciones la mayor parte de sus economías, 
siendo arrojado poco a poco del terreno tan suyo y tan preciado, motivo 
por el cual jamás desecha la rebeldía y el odio que siente contra el invasor.

La caza, que era libre para los vecinos, se guardó tan rigurosamente 
que llegó a constituir el más grave delito del código penal.

La intención de reproducir la caza mayor hizo que se arrojara de la 
finca el ganado cabrío, y las cuotas que éste pagaba se repartieron entre las 
otras ganaderías. Poblada la finca de venados, se hizo imposible el soste-
ner en ella las ovejas, disponiéndose fuesen también arrojadas repartiendo 
otra vez las cuotas de éstas, al resto.

Quiso la fatalidad que en una cacería notaran escasez de perdices, y 
como creyesen que el motivo era «que el ganado de cerda hozaba los ni-
dos», se dispuso igualmente su expulsión, volviendo a repartir estas cuotas 
entre el vacuno y caballar, que eran los que quedaban; gravada esta gana-
dería enormemente, puesto que con sus cuotas había que cubrir el gasto 
de creación del señorial recreo, comienza la decadencia ganadera y con 
ello la ruina del vecindario.

La posesión conocida desde comienzos del siglo presente es don Gui-
llermo Garvey Capdepón, pasando después al Ducado de Tarifa, hoy en 
testamentaría de dicho ducado.
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sitUación actUal

A medida que se ha hecho el despojo o expulsión de ganado, sus posee-
dores fueron vendiendo, y mal comerciando, el importe de sus ventas y se 
han sostenido sin rumbo fijo hasta parar en el censo de obreros parados y, 
lo que es peor, ignorando todo trabajo, puesto que sólo conocen la labor 
de cuido y recría que desde niños aprendieron.

Al pueblo se ha privado de una riqueza ganadera valuada en dos mi-
llones y medio de pesetas, que se ha sustituido por el lujo, para satisfacer 
placeres de privilegiados.

Han desaparecido muchísimos modestos capitales ganaderos, que se 
han refundido en uno solo, y pudiera pasar si no se tratara de la creación 
de finca que provoca, además del odio que el pueblo siente hacia los usur-
padores, la envidia de todos.

No exageramos si decimos que el 80 por 100 de la población trabaja-
dora son penados procedentes de caza en el coto de Doña Ana.

Bastará consignar que don Juan Carrión y don Francisco Pérez, que 
conservan edificios y tierras en propiedad dentro del coto, que las tie-
nen catastradas y pagadas sus contribuciones al Tesoro, son igualmente 
perseguidos cuando sus propiedades visitan. Estas propiedades tienen su 
origen en concesiones que le hizo el Ayuntamiento a sus antepasados, y 
aunque de la cosa pública municipal hicieron mangas y capirotes, estas 
concesiones, enclavadas en el corazón del coto, se conservan por sus due-
ños en el pleno dominio: buena prueba de adquisición ilegal de la finca.

En cuanto a la siembra de rozas, que tan abundantes frutos arrojaba 
en los años de turno, dejaron de echarse, por disposición del Ducado, 
privándose también al pueblo de tan hermosa cosecha desde bastantes 
lustros, llegando dicho Ducado en el año 1931, en que los vecinos clama-
ban por esta aspiración que vive en el alma del pueblo, a quemar montes 
hábiles para la siembra a fin de inutilizarlos, para burla y escarnio del 
anhelo popular.

La situación de derechas coaccionó al pueblo, y éste, sin perder la ilu-
sión, abrigando la esperanza de mejores tiempos, esperó resignado, pero 
restablecida la justicia popular, no está dispuesto a esperar más y nada 
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sería de extraño que se arrojara a la aventura de una marcha sobre el coto, 
incautándose de él por la violencia.

Rescatada o expropiada esta finca a favor del Ayuntamiento, este la 
explotaría sin lujo ni utilidades, ya que creando riquezas modestas los 
vecinos de Almonte serían modelo de independencia, emancipación y ar-
monía, ya que está dotado de un gran espíritu de fraternidad, lográndose 
con ello el triunfo de la paz y del progreso.

A día 7 de mayo de 1936.
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estado actUal y plan de explotación del coto de «doña ana» (6 de jUnio de 1936)

Mide 27.000 hectáreas: Pinares: 4.500 hectáreas; Montes bajos: 12.000 hectáreas; Marismas: 6.000 hec-
táreas; Arenas o dunas: 4.500 hectáreas.

PINARES

Distrito Paraje Hectáreas

Martinazo Navazo de la Sarna Tiene 250 hectáreas, siembra de 35 años.

La Venta Los Embusteros Tiene 250 hectáreas, siembra de 38 años.

Mojedas Charco del Toro, Pinillos de Raposo hasta 
las dunas de Matalascañas

Tiene 250 hectáreas de pinar viejo con 
repoblaciones naturales.

Palacio El Fraile Tiene 500 hectáreas, siembra de 13 años.

Santa Olalla Tendidos de Santa Olalla y Corral Quemado 
hasta el Zopetón

Tiene 450 hectáreas de pinar viejo con 
repoblaciones naturales.

Cerro del Trigo Corral del Arca y Corral de los Zaos Tiene 50 hectáreas de pinar viejo con 
repoblaciones naturales.

Vetalengua Majá Real (sic) Tiene 500 hectáreas de pinar viejo con 
repoblaciones naturales.

Cerro del Trigo La Angostura hasta el cerro de la Raya con 
los Corrales de la Liebre y Conejo.

Tiene 1.100 hectáreas de pinar viejo con 
repoblaciones naturales.

Marismilla, 
Faginado y Venta 
Anillo

Parajes: Rincón del Membrillo, Pocito del 
Higuerón, La Pitilla, Veta de las Conchas, 
La Plancha, Laguna del Carrizal, Faro de 
Malandar, Faro de San Jacinto, Corral 
Grande y El Inglesillo

Es conocido por Pinar de la Barca; 
tiene 1.500 hectáreas de pinar viejo y 
repoblación natural; se extiende por el 
Guadalquivir en una longitud de seis 
kilómetros.

El total de pinares es de 4.300 hectáreas, pero se cree que alcancen a las 4.500 consignadas al principio.
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MONTES BAJOS

Distrito Hectáreas

Hato de Villa 1.500

Casa de los Guardas 1.500

Algaida 2.500

Mojeda 3.500

Santa Olalla 1.500

Palacio y Puntal 1.500

Total 12.000

En estos montes pueden pastar 4.000 cabras y 500 ovejas.

MARISMAS

Comienzan las marismas en la alambrada que 
divide la finca con las del Rocío y se extienden 
por la parte levante hasta el Guadalquivir.

Tienen 6.000 hectáreas, 
aunque hay que reconocer 
que algunas son salitrosas.

ARENAS

Constituyen estas las dunas o muro del océano Atlántico, que tienen una 
extensión de cuarenta kilómetros, siendo improductivas.
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EXPLOTACIÓN

INGRESOS

GRUPO 1.º Navazos

Este sistema de siembra con riego a brazos permite asentar cincuenta campesinos: el 
Paraje se denomina Corral Grande del distrito Marismilla. Como producción para el 
Ayuntamiento será escasa, pudiendo ascender el ingreso a pesetas

500

GRUPO 2.º Forestales

Tres mil millares de piñas que ofrecen en jornales de recogida 30.000 pesetas y un 
beneficio para el Ayuntamiento de pesetas 4.500

Los despojos de escamonda, entresacas y cortas dan en jornales unas cien mil pesetas y 
beneficio para el Ayuntamiento de pesetas 30.000

GRUPO 3.º Montes Bajos

Se pueden asentar seiscientos obreros con rozas de 12 años y por lo que supone 
siembra y recolección, puede rendir al Ayuntamiento. Derechos de siembra, 600 rozas 
a 5 pesetas

3.000

GRUPO 4.º Marismas

Derechos por pastos de 500 cabezas vacunas a 12 pesetas cada una 6.000

Derechos por 500 cabezas yeguares a 15 pesetas 7.500

Derechos de 1.000 ovejas durante el verano a 1 peseta por cabeza 1.000

GRUPO 5.º Volatería y caza menor

Aprovechamiento de 5.000 pares de conejos a 1-50 par 12.000

Aprovechamiento de aves, ingreso calculado 3.000

GRUPO 6.º Imprevistos y extraordinarios 5.000

TOTAL INGRESOS 94.500

El aprovechamiento de la caza mayor se hará por una sola vez, a extinguir; se dedicará a gastos de primer estableci-
miento, como son: alambradas para prevenir las siembras contra el ganado, moblaje, armamento de guardas, insignias 
y uniformes, organización.
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GASTOS

GRUPO 1.º Contribución rústica, urbana e impuestos varios.. 23.000,00

GRUPO 2.º
Personal de guardería: 12 guardas a 6 pesetas: 26.280; un guarda mayor a 7,50 
pts.: 2.737,50; gastos de ingeniero y administración de la riqueza forestal, 12.000. 
Total………………………

41.017,50

GRUPO 3.º Mejora y conservación de los montes 4.000,00

GRUPO 4.º Conservación de las alambradas 10.000,00

GRUPO 5.º Conservación de fincas urbanas 10.000,00

GRUPO 6.º Abrevaderos para el ganado 2.000,00

GRUPO 7.º Imprevistos 4.482,50

TOTAL GASTOS 94.500,00
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Apéndice 7

El asunto World Hotel y sus repercusiones 
en la prensa regional y nacional (noviembre-
diciembre de 1984)
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Apéndice 8

Normas y distinciones aplicadas a Doñana 
y todo su  ámbito administrativo durante el 
último cuarto del siglo xx y primeras décadas 
del siglo xxI

•	 1978. Aprobación de la Ley 91/1978 de 28 de diciembre del Parque 
Nacional de Doñana. Jefatura del Estado publicada en el B.O.E. n.º 
11 de 12 de enero de 1979.

•	 1980. Declaración de Doñana Reserva de la Biosfera con una super-
ficie inicial de 77.260 hectáreas.

•	 1982. Declaración de Doñana como Sitio RAMSAR.
•	 1984 Decreto 357/1.984 por el que se reduce la superficie de agricul-

tura prevista en el Plan Almonte Marismas
•	 1985. Se otorga a Doñana el Diploma Europeo de Gestión por el 

Consejo de Europa.
•	 1988. Se distingue Doñana como Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA), según la Directiva Hábitat y Aves de la de la Unión 
Europea.

•	 1988. Aprobación del Decreto 181/1988 de 3 de mayo. Consejería 
de Obras Públicas y transporte de la Junta de Andalucía correspon-
diente al Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su 
entorno, (P.D.T.C. de Doñana y su entorno).Modificado en el año 
1993.

•	 1989 Aprobación de la Ley 2/89, del Parlamento Andaluz por la que 
se declara el Parque Natural del Entorno de Doñana, (posteriormen-
te denominado Parque Natural de Doñana).

•	 1992. Aprobación del Dictamen de la Comisión Internacional de 
Expertos que origina el Primer Plan de Desarrollo Sostenible de Do-
ñana y su entorno.
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•	 1994. El Parque Nacional de Doñana fue inscrito por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

•	 2003. Aprobación del Decreto 341/2003 de 9 de diciembre del Plan 
de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana. P.O.T.A.D. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publica-
do en el B.O.J.A. n.º 22 de 3 de febrero de 2004.

•	 2.005 Aprobación del Segundo Plan de Desarrollo Sostenible de 
Doñana.

•	 2006. Incorporación de Doñana a la lista de Lugar de Interés Comu-
nitario. Red Natura 2000.

•	 2006. Carta Europea de Turismo Sostenible. Otorgada por EURO-
PARC (Federación de Parques Nacionales y Naturales de Europa)

•	 2013. Resolución de 18 de abril de 2013 de Parques Nacionales por 
la que se amplía la zona de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se publica 
en el B.O.E. n.º 133 de fecha 4 de junio de 2013. Tras su ampliación, 
la Reserva de la Biosfera de Doñana alcanza las 268.293,72 hectá-
reas, al estar conformada por los términos municipales completos de 
Almonte, Aznalcazar, Bollullos par del Condado, Bonares, Hinojos, 
Isla Mayor, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar 
de Barrameda y Villamanrique de la Condesa, así como por partes de 
los municipios de Lucena del Puerto ,Moguer y Palos de la Frontera.

•	 2014. Aprobación del Decreto 178/2014 de 16 de diciembre. Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publicado 
en el B.O.J.A n.º 254 del 30 de diciembre de 2014 que corresponde 
al Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al 
norte de la corona forestal de Doñana.

•	 2014. Aprobación del PRUG y del PORN del Espacio Natural 
Doñana (Territorio formado por el Parque Nacional y Natural de 
Doñana).

•	 2014. Ley 30/2014 de Parques Nacionales (BOE, 293 de 4 de di-
ciembre, procurando conseguir la integración y aceptación de los 
Parques Nacionales en sus territorios.

•	 2016. Decreto 142/2016, de  2 de agosto, por el que se amplía el ám-
bito territorial del Parque Natural de Doñana, se declara la zona es-
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pecial de conservación Doñana norte y oeste (es6150009) y se aprue-
ban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector 
de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana.

•	 2021. Real Decreto 493/2021, de 6 de julio, por el que se modifica el 
límite de altura de sobrevuelo del territorio de determinados Parques 
Nacionales, dispuesto en el artículo 7, número 3, letra e) de la Ley 
30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
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Apéndice 9

Trayectorias —vital y bibliográfica— 
referidas a Doñana de Juan F. Ojeda Rivera: 
de las percepciones infantiles y juveniles al 
reconocimiento científico y comprensivo de 
Doñana y a su divulgación

Las primeras impresiones que quedaron grabadas en mi memoria infantil 
sobre Doñana están vinculadas a dos emociones contrarias y provocadas 
por los «venaeros» y por las «rozas». 

A mediados de los años cincuenta del siglo pasado, no debía resultar 
demasiado extraño que, en algún momento del día y a plena luz, los veci-
nos de las calles más céntricas de Almonte se viesen impelidos a asomarse 
a las puertas de sus casas para ver pasar una triste e insultante comitiva: 
una pareja de la guardia civil conduciendo a un «venaero», que había sido 
abofeteado y pateado en el cuartel y era paseado por las calles del pueblo 
a modo de escarnio y ejemplo de lo que no debía hacerse: cazar furtiva-
mente ciervos o jabatos en el coto de Doñana. 

Si ese hombre es cazador, como mi tío o mi abuelo, ¿por qué lo casti-
gan por cazar? Porque lo hace en el coto de unos señores ricos y forasteros, 
que se llama Doñana y donde sólo pueden cazar ellos y sus invitados. Y 
la mujer del manto negro, que acompañada de hijos y familiares va llo-
rando detrás del venaero amarrado, es la misma que, de vez en cuando, 
aparece por mi casa ofreciendo furtivamente lustrosas piezas de carne en 
una cesta escondida. Y algunas veces mi madre se las compra a sabiendas 
de que está prohibido y de que si la guardia civil se enterase podría mo-
lestarnos. Pero es que la carne de venado nos gusta mucho y, además, hay 
que ayudar a esas pobres gentes que ya tienen mérito arriesgándose tanto 
para sacar a sus familias adelante.
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Todo aquello no podía ser comprendido por mi cabeza infantil e in-
genua: un hombre cazador y pobre, que pretendía mantener a su familia 
vendiendo la carne de los animales que cazaba, estaba siendo castigado 
por matar a un ciervo o a un jabato, cuyas carnes comíamos algunas veces 
mi familia y yo mismo. Y todo eso pasaba porque, más allá del Rocío, ha-
bía una finca, el coto Doñana, que pertenecía a unos señores marqueses 
o duques, que nadie conocía en el pueblo y a quienes la guardia civil les 
vigilaba su finca para que sólo ellos pudiesen cazar allí unos cuantos días 
al año.

Todavía no había tenido tiempo de aprender que los cotos privados 
de caza funcionaban así, aunque ya empezaban a explicarme en la escuela 
que Doñana no sólo era un simple coto de caza, sino que, además, había 
sido un lugar donde antes venían a cazar los reyes y ahora hasta el mismo 
Franco cazaba por allí alguna vez.

Mi abuelo paterno, aficionado a la caza y jornalero o manijero según 
las épocas del año agrícola, me terminaba de aclarar algunos de aquellos 
incomprensibles asuntos del campo y de la supervivencia: El coto de Do-
ñana está muy lejos, tanto que se tarda un día en llegar hasta allí por los 
caminos de arena, con lo que —aparte de los «venaeros»— la gente de Al-
monte no solemos ir al coto más que algunas veces en la vida. Yo he ido en 
tres ocasiones, seguía contándome mi abuelo, la primera hace ya más de 
treinta años, cuando mi señorito me envió con una cuadrilla de hombres 
a escarbar en aquellas arenas porque unos señores extranjeros creían que 
allí abajo había un pueblo antiguo tan grande como Sevilla. Estuvimos 
trabajando algunas semanas de verano, pasamos muchísimo calor y nos 
hartamos de reír de aquellos personajes que parecían fantasmas con sus 
sombreros y mosquiteras y estaban locos de remate. Allí, por mucho que 
escarbamos, no apareció nada: arena y más arena y algún pilar de beber las 
bestias, que se ve que se los había tragado tanta arena volandera de aque-
llos andurriales. Cobramos y nos vinimos tocando tableta. Nos llamaron 
otro verano, pero habíamos quedado muy hartos de aquella faena, así que 
supongo que irían otros.

La segunda vez que fui al coto fue ya después de la guerra, cuando 
nos contrataron a algunos cazadores del pueblo para jalearles las piezas a 
unos señoritos que venían desde la capital. Mataron muchísimos ciervos 
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y jabatos y, cuando terminaron su faena, nos permitieron cazar algunos 
conejos que nos trajimos a casa junto con el jornal y muy contentos nos 
quedamos una noche, de vuelta, en la choza de los Engorda en El Rocío, 
celebrando la aventura. 

Y la última ocasión fue cuando hace unos años nos tocó a tu tío y a 
mí una suerte de rozas en las Naves del coto: Tuvimos que ir dos veces 
aquel año, para rozar y sembrar y para recoger el grano. Dos verdaderas 
fiestas, porque íbamos con otras familias de «rozaores» y nos acompaña-
ban la abuela y la tita. Todo estaba muy bien preparado: Algún vecino 
nos dejaba la llave de su choza del Rocío, donde podíamos quedarnos las 
noches de ida y vuelta, madrugábamos y recorríamos sobre las bestias las 
seis leguas de camino, aunque en las vueltas había que caminar porque los 
mulos y burros venían cargados, con conejos y perdigones la primera vez 
y con el grano de la cosecha la segunda. La primera fiesta era cuando me-
tíamos fuego en aquellas manchas de matorral, porque los hombres nos 
dedicábamos a controlar bien las llamas de cada suerte y las mujeres y ni-
ños intentaban coger como podían los animales que escapaban del fuego. 
Y por las noches, a dormir en un sombrajo para aprovechar bien los días 
siguientes cavando y sembrando sobre las cenizas. La fiesta se repetía con 
la cosecha: parece mentira que una tierra tan fría y tan mala fuese capaz 
de producir tanto grano. Claro que había que dejar descansar cada parcela 
de roza entre diez y quince años. Pero aquel fuego lo regeneraba todo y 
los conejos, ciervos y jabatos se multiplicaban por los cotos de aquellos 
señores desconocidos, a quienes había que agradecer que —en los años 
más duros— nos permitiesen rozar.

Estas eran las pinturas de Doñana que se iban grabando en mi cabeza 
infantil: Coto lejano e inaccesible, defendido por la guardia civil a po-
rrazo limpio contra sus pobres furtivos y, de vez en cuando, repartido en 
suertes de roza para aliviar las subsistencias de algunas familias también 
pobres y campesinas o jornaleras. No obstante, las referencias geográficas 
conocidas o habitualmente percibidas por todos los niños de Almonte de 
aquellos años cincuenta —a excepción de algún que otro hijo o pariente 
de ganadero marismeño— terminaban en El Rocío, donde se encontra-
ba nuestra patrona, que se veneraba todos los años en una romería a la 
que algunos, de familias más rocieras, acudían y otros celebrábamos en 
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el mismo pueblo, recibiendo a las carretas que venían de pueblos vecinos 
y pernoctaban en Almonte. Entre los papeles de la desmantelada escuela 
primaria almonteña que me acogió, apareció hace unos años el primer 
escrito mío, donde, como aspirante a un premio escolar, recojo sencilla 
y tópicamente el desarrollo de la romería del Rocío, como supongo que 
ya apareciera en la propaganda que todavía sigue enviando la hermandad 
matriz de Almonte a sus afiliados. No tengo conciencia de haber acudido 
a la fiesta rociera más que una vez por aquellos años infantiles: recuerdo 
vagamente los cantes en la choza de mi tío Francisco y unos mareos de mi 
padre, que no llegaron a borrachera pero que nos aguaron la fiesta, según 
el decir de mi madre, que aprovecharía el asunto para abandonar cuanto 
antes aquel lugar ajeno a ella, de cuyo origen canario nunca renunció. 

A mis alabadas cualidades infantiles debieron unirse ciertas ayudas 
relacionadas con mi abuelo materno —maestro del pueblo, aunque jubi-
lado a mis cinco años, pero volcado en mi educación y especial aprendi-
zaje del latín desde bastante pequeño— y con mi maestro oficial, vecino 
de mi familia, compañero de mi abuelo, hombre de grandes influencias 
comarcales y provinciales, y muy encariñado conmigo. Todo ello me fue 
conduciendo a ganar no sólo aquel concurso escolar local, sino también 
el comarcal y el provincial subsecuentes y, con ellos, una beca de estu-
dios. Mi vocación estaba cantada: Yo quería ir al Seminario Diocesano 
de Huelva. 

Y allí, donde ingreso en octubre de 1961, empiezo realmente a te-
ner conciencia y a racionalizar los fenómenos y acontecimientos que voy 
viviendo. Y por primera vez, y ya en el segundo lustro de la década de 
los sesenta (con quince años) conozco directamente el coto de Doñana, 
como seminarista y de la mano del obispo de Huelva y de mis superiores, 
que nos sacan de excursión a ciertas fincas emblemáticas de la provincia 
onubense invitados por sus dueños: La dehesa de la Ruiza, con capea 
incluida y el coto de Doñana, con reconocimiento de las Pajareras del 
Acebrón. Por primera vez en mi vida, alguien me habla de un coto que 
está en mi pueblo como algo realmente interesante desde el punto de vista 
de la biología: Doñana, el coto de los venaeros y de las rozas, empieza a 
convertirse, en mi percepción juvenil y de estudiante de Humanidades en 
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el Seminario, en algo verdaderamente importante de mi pueblo, aunque 
siempre por detrás del Rocío y su romería.

Mi padre, desertor del arado desde su adolescencia, comenzó a tra-
bajar de dependiente en una tienda de tejidos del pueblo, para terminar 
—tras muchas peripecias vitales, incluidas la emigración a Sevilla y la par-
ticipación en el frente durante los últimos meses de la guerra— montan-
do una pequeña tienda de comestible en un local alquilado de la céntrica 
calle del cerro. Supongo que ello le permitió no deber mucho dinero, ni 
favores (asuntos cruciales para mantener la dignidad en tiempos de pos-
guerra) y casarse con la hija del maestro e instalarse a vivir en la casa de 
éste —también alquilada en otra calle del centro almonteño— donde, a 
finales del año 49, nací yo. Supongo que todas estas circunstancias de su 
vida fueron haciendo de mi padre un hombre animoso y dispuesto a su-
perar —muchas veces por la vía irónica, pero nunca por la resentida— los 
avatares que se le iban presentando, de manera que me fue transmitiendo 
desde muy joven un espíritu alegre, abierto y profundamente libre. 

Me atrevo a decir que mi padre, funcionó siempre —casi sin querer-
lo— como mi gran liberador: ante los curas («tu estudia lo que quieras, 
pero que sepas que los curas no quieren a nadie»); ante el pecado y la 
penitencia («tu eres muy joven y muy bueno para tener pecados y, por 
supuesto, no se te ocurra mortificarte»); ante el abandono del seminario 
(«no te preocupes, que si no la cantas ya la bailarás»); ante el reto de ser 
profesor universitario («qué sencillo tiene que ser llegar a catedrático»); 
ante los grandilocuentes discursos almonteñistas («aquí sobran muchos 
marismas mías») o doñanistas («también sobran aguilillas, autodeno-
minados señores»). Y este hombre, superviviente y buscavida, termina 
siendo el primer cartero rural motorizado de los Guayules (poblado del 
I.N.I.) y de El Rocío, convirtiéndose en un auténtico pionero de la ci-
vilización en aquellos alejados sures: En bicicleta y en moto todavía sin 
carretera asfaltada; en unas furgonetas de segunda mano, conducidas por 
un socio con quien consiguieron –tras el asfalto viario- la primera línea 
exclusiva de viajeros a El Rocío y Matalascañas (La Higuerita); en una 
camioneta bautizada como «la diligencia de la muerte» y con una flota 
de autobuses de segunda y hasta de primera mano, todos los días del año 
(excepto el viernes santo, que descansaban) Ojeda y Castrillo «lloviera, 
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venteara o hiciera frío —como dice la copla— van pal Rocío». Y también 
para Matalascañas-Torre Higuera.

Las anécdotas, las vivencias, las ocurrencias diarias y las informacio-
nes y opiniones respecto de todo lo que estaba pasando en los años sesen-
ta por aquellas tierras baldías e improductivas por naturaleza y por aque-
llas playas alejadas de todo, se convirtieron para mí en el más riguroso y 
detallado documento de unos ámbitos (agrícolas, forestales, turísticos…) 
que iban surgiendo de la nada y se presentaban ante los almonteños como 
el paraíso de su futuro. Mi padre se me fue muy pronto —con 61 años— 
y no tuvo tiempo de disfrutar más que con mi tesina sobre los paisajes de 
Almonte, pero se quedó sin degustar el éxito de mi tesis, que le dediqué. 
Confieso que todavía echo de menos sus atinadas reflexiones sobre todo 
lo que por allí estaba pasando, hasta el punto de que hay veces que me 
encuentro soñando con él y riéndonos mucho al comentar asuntos de la 
rabiosa actualidad de El Rocío, Matalascañas o Doñana.

Pero, además de contar con un padre así, que me ofrecía informa-
ción vivida y de primera mano de un mundo que comenzaba a resultar-
me atractivo para abordarlo desde mis nuevas miradas disciplinares (la 
historia y la geografía), también tuve la suerte de encontrar en mi vida 
universitaria de docente e investigador a tres profesores y compañeros 
que la marcaron sustancial y positivamente: José Manuel Rubio Recio, 
Florencio Zoido Naranjo y Antonio López Ontiveros. Cada cual desde su 
ángulo de análisis fueron haciendo converger mi mirada hacia Doñana y 
su entorno, que fue dejando de ser la percepción lejana y hostil de mi in-
fancia o la paterna y anecdótica de mi adolescencia, para irse convirtiendo 
en el objeto de mis aproximaciones investigadoras como licenciado en 
geografía e historia y como doctorando en geografía.

El profesor Rubio llegó a Sevilla con su paisano José Antonio Val-
verde, con quien compartía pasión por la ornitología y por Doñana, co-
laborando en sucesivas campañas de anillamiento en las marismas y for-
mando parte del grupo de científicos y propietarios de aquellos cotos 
que convencerían a Franco para que frenase las invasiones de Doñana 
por las colonizaciones forestales y agrícolas posbélicas -desde las arenas, 
los eucaliptales del Patrimonio Forestal del Estado y desde las marismas, 
los arrozales del Instituto Nacional de Colonización- y lo declarase como 
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Parque Nacional, durante la asamblea de la UICN de Nueva Delhi, en el 
año 1969. Además de aficionado a la ornitología y a la defensa de la natu-
raleza, José M. Rubio era profesor mercantil en Valladolid y se convirtió 
en el primer geógrafo físico de la Universidad de Sevilla. Tras un examen 
oral de Geografía en el penúltimo año de mi carrera, Rubio descubrió 
mi ascendencia almonteña y aquella incipiente semilla de querer cono-
cer mi propio terruño desde la nueva mirada universitaria y me propuso 
hacer con él la tesina sobre los paisajes de Almonte, aplicando el método 
de análisis regional que el profesor Floristán había ensayado en la Rivera 
Tudelana de Navarra. 

Yo siempre había pensado que cambiaría la sotana de un cura de 
pueblo por el traje de un profesor de instituto, pero aquella propuesta 
de tesina iba a cambiar mis planes de futuro. El profesor Rubio nos di-
rigía las tesis de licenciatura a María Fernanda Pita (el viñedo en Pilas) 
y a mi (paisajes de Almonte) y ello supuso que —al crearse en la Uni-
versidad de Sevilla la titulación de Geografía— los historiadores que allí 
habíamos terminado las licenciaturas y, además, nos aproximábamos con 
incipientes investigaciones a la Geografía, contásemos con más chance 
en los concursos de profesores ayudantes de aquella nueva especialidad. 
María Fernanda, de un curso superior al mío, disfrutó su primer año de 
licenciada de una beca de formación del profesorado en Dijon (Francia), 
mientras yo cumplía –tras la carrera y en unos años difíciles para el país 
(1976-77)- un obligatorio servicio militar del que había estado exento 
como seminarista, pero que ya resultaba ineludible e inaplazable. En ple-
no campamento militar, recibo la sorprendente información de Rubio de 
que habían salido varias plazas de profesor ayudante en el departamento 
de Geografía y que, si contaba con un buen expediente, debía postularme 
a una de ellas: Todo fue tan rápido y favorable que en aquel remodelado y 
ampliado departamento geográfico de la Universidad de Sevilla acabamos 
reencontrándonos, a partir de enero de 1977, unos cuantos compañeros 
recién licenciados en Historia General. 

Obligaciones militares en las mañanas y clases prácticas por las tar-
des llenaron los primeros e ilusionantes años de profesores universitarios. 
Mucha tarea, porque teníamos que aprender a ser geógrafos cuando ya 
éramos profesores de Geografía: geografía general, regional, rural, estadís-
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tica descriptiva e inferencial, métodos de análisis y encuesta, indicadores 
demográficos… había que afrontar responsable y lo más rigurosamente 
posible unas enseñanzas prácticas que nos exigían muchas horas de es-
tudio y dedicación. Y, además, si queríamos continuar en nuestros inci-
pientes puestos de trabajo debíamos intentar desarrollar nuestras respec-
tivas tesinas o tesis de licenciatura. De manera que procurábamos apurar 
nuestros tiempos para cuadrar agendas con la del profesor Rubio, con 
quien disfrutábamos y aprendíamos geografía saliendo al campo: En estas 
salidas a los distintos y más significativos parajes del campo de mi pueblo 
voy aprendiendo a mirar mi propio mundo de otra manera, a valorarlo, 
a comprender que ser geógrafo es principalmente «saber ver», «relacio-
nar lógicamente los fenómenos». Me daba cuenta de que lo que había 
aprendido en el seminario tenía un sentido mucho más profundo que 
el primariamente religioso o clerical, que haber estudiado lógica, crítica, 
metafísica, cosmología, sociología o hermenéutica no me había prepara-
do sólo para dar un buen sermón a mis posibles feligreses, sino que me 
había proporcionado, además y sobre todo, un cajón de herramientas 
bastante útil y apreciable para moverme en el terreno de la investigación 
geográfica en el que estaba ahora entrando. Con su pedagogía socrática y 
provocadora, el profesor Rubio intentaba que aplicásemos en el campo y 
ante unos paisajes la categorización o la hermenéutica que muchas veces 
había yo ensayado en las clases de interpretación de textos bíblicos o en 
las de diagnóstico de fenómenos sociales. 

Ser geógrafo no era memorizar nombres de lugares, sino comprender 
lo que esos lugares significan y ello se convierte en apasionante cuando 
esos lugares no son ajenos a ti, sino los que conforman el escenario de tu 
vida: «Juan, ¿tú no sabes que en tu dehesa hay orquídeas? ¿Sabes por qué 
cuando salimos de tu pueblo hacia el Rocío de pronto desaparecen los 
cultivos y aparece el pinar? ¿Te has fijado en las diferencias y semejanzas 
entre un acebuche y un olivo? ¿Cómo le llama tu abuelo a un paraje bajo 
y arenoso? ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué el Rocío se llama 
así? ¿María Fernanda haz el favor de explicarnos que es un «frial» y cuá-
les son sus factores o por qué hay inversiones térmicas nocturnas en El 
Rocío? ¿Por qué en unas playas de este pueblo hay médanos y en otras 
dunas? ¿Te das cuenta que todos estos asuntos tienen que ver con el coto 
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de Doñana, que desde ahora tienes que ir reconociendo como verdadero 
Parque Nacional de Doñana?

Con estas premisas y con unas cuantas visitas a las marismas, los co-
tos y la vera de la mano de Rubio, fui entrando en Doñana por la puerta 
grande de su conocimiento cabal y riguroso y de su consideración como 
patrimonio que mi comunidad había heredado, aunque todavía no hu-
biésemos aprendido a valorarlo y reconocerlo como tal. Poco a poco fui 
adentrándome en un conocimiento desprejuiciado de Doñana: espacio, 
territorios y paisajes me iban siendo desvelados por lecturas y reconoci-
mientos de sus realidades geomorfológicas, climatológicas, biogeográfi-
cas, históricas, económicas, sociales y culturales. María Fernanda Pita y 
yo éramos como unas esponjas a las que José Manuel Rubio se encargaba 
de tener bien cargadas de informaciones pluridisciplinares y variopintas 
y, progresivamente, yo fui entendiendo con él, que quizás mi más digno 
objetivo vital —como respuesta a mis privilegios de ser almonteño, his-
toriador, geógrafo y universitario— fuese el de servir de hermeneuta de 
Doñana entre aquellos científicos y gestores que ya lo valoraban porque 
iban descubriendo sus caracteres originales y quienes lo habían propicia-
do como territorio pero aún no lo reconocían como valor patrimonial. A 
modo del dios Hermes —el hermeneuta del panteón griego— yo había 
aprendido por nacimiento el lenguaje de los almonteños y estaba apren-
diendo a conocer el de la naturaleza de Doñana y mi función quizás 
debiera ser la de elaborar unos relatos que fuesen haciendo cada día más 
mutuamente comprensibles tales lenguajes.

En marzo de 1978, defendí mi tesis de licenciatura que, además de 
constituir mi estreno investigador, tuvo la función de presentar -en unos 
momentos seminales de la recobrada democracia- un primer mapa del 
término municipal de Almonte, en el que se trazaban los límites preci-
sos de sus tres ámbitos paisajísticos —ruedo, arenas y marismas— y se 
intentaba mostrar las diferentes razones de los usos y aprovechamientos 
de cada uno de ellos, así como de las distintas estructuras parcelarias y de 
propiedad de sus parajes. Hasta ese momento, la mayoría de los almonte-
ños entendíamos que los campos de nuestro extenso término municipal 
se resumían en lo conocido como «los sembrados» o parajes cercanos al 
pueblo en los que se encontraban las tierras agrícolas y el «resto», consti-
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tuido por baldíos y marismas de forma indistinta y mezclada. El catastro 
rural me ofrecía una información exhaustiva sobre los diferentes planos 
de la variopinta realidad rural almonteña —parcelas, aprovechamientos, 
explotaciones, propiedades— que yo podía ir contabilizando y cartogra-
fiando hasta llegar a delimitar con bastante precisión aquellos ámbitos 
paisajísticos. En ellos, se relacionaban los componentes físico-naturales de 
cada paraje y parcela con sus usos y aprovechamientos y con los saberes 
agronómicos, las capacidades técnicas o las percepciones que los distintos 
tipos de propietarios y campesinos tenían. 

En aquel contexto de balbuciente e ilusionante reflexión democrática 
ciudadana, mi académica aproximación al término de Almonte adquirió 
un valor inusitado no sólo en el campo de la docencia primaria y secunda-
ria del pueblo –maestros y profesores me solicitaban copias de la tesis de 
licenciatura, para mostrar a los pequeños y jóvenes estudiantes cómo eran 
nuestros paisajes- sino también en la elaboración compartida de un pro-
grama electoral de la izquierda almonteña —Unión del Pueblo Almonte-
ño quiso ser una primera plataforma democrática de toda la izquierda, en 
la que estuve presente y comprometido y donde compartí orgullosamente 
aquellos primeros aprendizajes— e incluso, en el marco institucional de 
la preautonomía, aquellos conocimientos sobre la agricultura almonteña 
empezaron a publicarse y a servir de referencia en unos estudios vincula-
dos al desarrollo de la Ley de Doñana (diciembre, 1978), que precedieron 
a la redacción del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana 
y su entorno (OJEDA RIVERA, J.F. (1978) «Notas sobre la agricultura 
tradicional del ruedo almonteño», en Arquitectos. Revista del Consejo Su-
perior de los Colegios de Arquitectos, n.º 16, julio-agosto 78 (Plan Especial 
Doñana). Madrid, pp. 25-28).

Todo ello fue conduciendo a que, algunos años después, la Diputa-
ción Provincial de Huelva se interesase por mi tesis de licenciatura y la 
publicase (OJEDA RIVERA, J.F. (1981) Paisajes agrarios y propiedad de 
la tierra en Almonte (Huelva). Huelva, Diputación Provincial, Instituto de 
Estudios Onubenses, 109 p.). Ya por entonces, formaba parte del equipo 
que dirigido por José Ramón Moreno García, estaba redactando el pri-
mer Plan General de Odenación Urbana de Almonte y, a su vez, había 
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iniciado mis investigaciones doctorales, conducentes a buscar las raíces 
histórico-geográficas del escenario almonteño descrito en la tesina.

«Niño, ¿Tú no terminas nunca de estudiar?», me recriminaba mi es-
posa, a quien apenas ayudaba ni en tareas domésticas, ni en la crianza 
de nuestros dos pequeños (1979 y 1982). Pero mis estudios más que 
terminar se multiplicaban, porque además de seguir aprendiendo estadís-
tica, teoría de sistemas, cartografía y ordenación del territorio con toda 
su normativa —para poder responder cada día con más rigor a las clases 
prácticas que me encomendaban— necesitaba enrolarme en algún equi-
po de investigación que me fuese otorgando una visión más amplia de la 
realidad geográfica que la meramente local y almonteña. 

Ya estábamos compartiendo los planteamientos de una «nueva geo-
grafía» bastante crítica con la mera descripción y, sobre todo, con la consi-
deración excepcionalista del método regional clásico. Almonte, El Rocío 
e incluso Doñana no deben ser leídos desde la geografía como realidades 
excepcionales, sino que hay que aprender a enmarcarlos en modelos terri-
toriales generales, de los que son ejemplos más o menos interesantes. Con 
este nuevo marco teórico de referencias, conecto directamente con unos 
compañeros del Departamento que me ofrecen la posibilidad de formar 
parte de un equipo pluridisciplinar (GEOBÉTICA) que firmaría con la 
delegación andaluza del recién nacido IRYDA un contrato de investiga-
ción para evaluar los resultados de la colonización agraria del INC en las 
zonas regables del Guadalquivir. Con Florencio Zoido y Josefina Cruz se 
me abren nuevas perspectivas de análisis: Por una parte, voy descubrien-
do el modelo campiñés andaluz no sólo mediante el trabajo de Geobética 
(CRUZ VILLALÓN, J., OJEDA RIVERA, J.F. y ZOIDO NARANJO, 
F. (1980) «Explotación familiar y estrategias campesinas en los nuevos 
regadíos béticos», en Agricultura y Sociedad, n.º 17, octubre-diciembre 
80, Madrid, pp. 11-67) , sino también conectando con los franceses de 
la casa de Velázquez, con el profesor Bernal y en el mano a mano con la 
propia Josefina Cruz —desarrollando la estadística descriptiva del trabajo 
citado anteriormente o aprendiendo el lenguaje informático y perforan-
do tarjetas con los datos de los catastros y amillaramientos de Carmona 
y Almonte respectivamente—. Por otro lado, asumimos juntos y como 
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universitarios la necesidad de comprometernos con la transformación po-
lítica y operativa de las realidades que íbamos descubriendo.

Mi tesis doctoral busca desde entonces un modelo territorial al que 
referirse sin excepcionalismos. Y comparando la estructura agraria y la 
evolución histórica de Carmona, paradigma de la campiña sevillana, que 
los datos catastrales iban ofreciendo al análisis de Josefina Cruz, con lo 
que me iba apareciendo por los datos de Almonte, llego a unas primeras 
deducciones: Resultan tan fundamentales los escenarios geográficos, que 
no sólo condicionan, sino que llegan a determinar los modelos de or-
ganización y ordenación de un territorio —con sus estructuras de uso, 
aprovechamiento y apropiación— y de sus paisajes, de manera que la 
presencia en nuestras latitudes de un espacio natural protegido —como 
Doñana— no se puede explicar exclusivamente desde el reconocimiento 
de la importancia de sus valores naturales, sino también —y sobre todo–– 
desde el papel periférico, dependiente y colonial de su escenario histó-
rico-geográfico y, consecuentemente, de sus estructuras territoriales. El 
valor productivo de sus campiñas fértiles, multiplicado por las estrategias 
y técnicas campesinas, determina sustancialmente la inexistencia de un 
espacio natural protegido en la vega de Carmona, de la misma forma que 
las arenas volanderas y las marismas de los baldíos almonteños, conside-
radas catastralmente como «improductivas por naturaleza», determinan y 
justifican la presencia de Doñana como tradicional coto de caza noble y 
real y como moderno «espacio natural protegido». 

Empiezo a comprender que el recién creado Parque Nacional de Do-
ñana (1969), dotado ya de una ley específica (diciembre de 1978), no 
puede ser leído exclusivamente como una realidad natural excepcional 
que debe ser defendida de sus propios habitantes en aras de su conser-
vación para la humanidad, sino que necesita ser sustancialmente com-
prendido como realidad socioeconómica, cultural y política. Adopto una 
posición crítica ante lo que la ley de Doñana define como «compensacio-
nes», rebatiendo la propuesta legal de que los habitantes del entorno de 
Doñana deben ser compensados económicamente por donar al patrimo-
nio mundial una herencia propia. Entiendo que las compensaciones per-
petuarán las dependencias y consolidarán un «limosnerismo» que man-
tendrá a las poblaciones alejadas de la verdadera gestión de sus propios 
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territorios y el futuro de Doñana debe pasar por la autogestión: «Doñana 
no puede entrar por los bolsillos, sino por las cabezas», es el lema que re-
coge mi posición. 

Tengo que agradecer al profesor Antonio López Ontiveros el tiempo 
y el cariño que dedicó a demostrarme —en varias visitas a su despacho de 
la Universidad de Córdoba— la sustancial conexión entre el marco y la 
evolución secular de las estructuras rurales de Almonte y la permanencia 
allí de unos paisajes privilegiados como los de Doñana, que debían cons-
tituir el núcleo de mi tesis doctoral, porque era lo que singularizaba a un 
territorio improductivo, periférico y marginal de Andalucía occidental y 
lo iba a convertir en pionero de lo que más tarde vendría a ser el orden 
de otros territorios marginales de sierras y litorales andaluces, en los que 
primarían los «espacios naturales protegidos». 

Estamos ante unos modelos coloniales de explotación y de pobla-
miento, bien reconocidos e interpretados por un genuino género cinema-
tográfico y por algunos geógrafos americanos (Turner), franceses (Mom-
beig) y australianos (Taylor), que desgranan los caracteres geográficos de 
lo colonial: Ordenación desde las metrópolis, configuración en islas de 
producción de recursos considerados estratégicos en distintas coyuntu-
ras, establecimiento de una sociedad marcadamente dual entre «señores 
colonizadores» y «autóctonos colonizados», dependencias de mercados 
externos que determinan un orden territorial en el que domina la tran-
sitoriedad y el no acabamiento… A modo del «far west» norteamerica-
no, en este mundo de El Rocío-El Abalario-Doñana-Matalascañas, que 
yo estaba pretendiendo comprender desde la geografía, nos encontramos 
desde mediados del siglo XX un «far sud». Y en este nuevo marco refe-
rencial adquieren un valor añadido los relatos de mi padre que, como 
pionero de aquellos descubrimientos, me ofrecían una información viva, 
fresca y de primera mano de todas y cada una de las experimentaciones 
coloniales desarrolladas o fracasadas por aquellos sures: la promoción y 
primera expansión urbana de la aldea rociera, el desarrollo y decadencia 
de la repoblación forestal de Cabezudos-Abalario, los sondeos america-
nos y el largo proceso de colonización agrícola de las arenas con el Plan 
Almonte-Marismas, las frustradas producciones de caucho a partir del 
guayul o de huertas domésticas con naranjas desde la empresa NAJAR-
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SA, la aparición y desarrollo de Playas del Coto Doñana S.A., los inten-
tos fracasados de la World Hotel y de la Pequeña Holanda, los avances y 
retrocesos en la consideración del coto como espacio natural a proteger y 
Parque Nacional…

Mi tesis doctoral, defendida en 1985 y publicada por ICONA en 
1987, se convierte así en la primera aproximación a Doñana y su entorno 
desde las ciencias sociales y como realidad compleja, colonial y conflic-
tiva (OJEDA RIVERA, J.F. Organización del territorio en Doñana y su 
entorno próximo (Almonte). Siglos XVIII-XX, Madrid, ICONA, Monogra-
fías n.º 49. 459 pp.). Su primera edición se agotó pronto y en este año 
2022 —tras 35 años de vida— vuelve a ser revitalizada con esta segunda 
edición. 

Como se ha podido ir comprobando, Doñana y la lectura históri-
co-geográfica de su mundo circundante han constituido el núcleo de mis 
investigaciones y publicaciones, de manera que —aunque el propio guión 
de mi vida como profesor universitario me exigiese ampliar el currícu-
lum— este apasionante mundo de Doñana funcionó y sigue funcionan-
do para mí como una especie de imán que me atrae permanentemente, 
como puede comprobarse en una sucesión casi ininterrumpida de pu-
blicaciones y unos últimos programas televisivos de divulgación no sólo 
personales sino cada vez más compartidos con otras miradas disciplinares, 
que van enriqueciendo el acervo de conocimientos sociales y humanísti-
cos cada día más complejo sobre Doñana: 

OJEDA RIVERA, J. F. (1978): «Notas sobre la agricultura tradicional 
del ruedo almonteño», en Arquitectos. Revista del Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos, n.º 16 (julio-agosto 1978) (Plan Especial 
Doñana). Madrid, págs. 25-28.

OJEDA RIVERA, J. F. (1981): Paisajes agrarios y propiedad de la tierra en 
Almonte (Huelva). Huelva, Diputación Provincial, Instituto de Estu-
dios Onubenses, 109 págs.

OJEDA RIVERA, J. F., y NÚÑEZ ROLDÁN, F. (1982): «Posibilidades 
de representación cartográfica del Catastro de Ensenada. Configu-
ración de términos municipales y mapas de aprovechamientos», en 
Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XVIII/1. Madrid, págs. 495-504.
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OJEDA RIVERA, J. F. (1985): «Le Parc National Doñana et son en-
vironnement», en Revue géographique des Pyrénées et du Sudouest, t. 
56/2 (avril-juin, 1985). Toulouse, págs. 225-242.
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núm. 7, Universidad de Sevilla, págs. 147-164.
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de Estudios Andaluces, núm. 8 (1987), págs. 165-183.

OJEDA RIVERA, J. F. (1990): «Doñana paisaje cultural Doñana cul-
tural landscape-», en VV. AA.: Doñana: La naturaleza en Espa-
ña (edición bilingüe). Barcelona, Edit. Lunwerg, págs. 18-25. 
OJEDA RIVERA, J. F. (1991): «Investigaciones de recursos huma-
nos y socioeconómicos en Parques Naturales», en Revista de Estudios 
Andaluces, núm. 16, Sevilla, Universidad de Sevilla, págs. 180-189.

OJEDA RIVERA, J. F. 1992): «Políticas forestales y medio ambiente en 
Doñana y su entorno», en Agricultura y Sociedad, núm. 65, Madrid, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, págs. 303-357.

OJEDA RIVERA, J. F. (1993): Doñana: Esperando a Godot. Sevilla, Insti-
tuto de Desarrollo Regional, cuaderno núm. 31, 84 págs.

OJEDA RIVERA, J. F. (coord.) (1993): Intervenciones públicas en el lito-
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Agencia de Medio Ambiente, 116 págs. 

PICÓN, B., y OJEDA, J. F. (1993): «De la nature «ressource» à la nature 
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Revue Méditerranée, núm. 3-4 , Aix en Provence, Institute de Geo-
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GRANADOS, M., y OJEDA, J. F. (1994): Doñana. Paisaje y poblamien-
to. Edificaciones en el Parque Nacional. Sevilla, Junta de Andalucía, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, 142 págs.

DÍAZ OJEDA, F., y OJEDA RIVERA J. F. (1995): «Politiques de pro-
tectionm des espaces naturels. Le cas andalou», en Strates. Materiaux 
pour la recherche en sciences sociales, núm. 8. (monográfico dedicado a 
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«La question de l’environnement: Recherches parallèles en Espagne y 
en France»). París, C.N.R.S./Sorbonne, págs. 81-92.

OJEDA, J. F., CASTRO, I., SOUBRANNE, B., y VILLAR, A. (1995): 
«Les espaces naturels, ces nouveaux territoires. Politiques de valo-
rization, percepcion, perspectives», en Strates. Materiaux pour la 
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en France»). París, C.N.R.S./Sorbonne, págs. 93-103.
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catástrofe del Guadiamar», en Cuchará y paso atrá, núm. 7. Sevilla, 
Colectivo de Estudios Marxistas, págs. 49-56.

OJEDA RIVERA, J. F. (1999): «Naturaleza y desarrollo. Cambio en la 
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siglo XX», en Papeles de Geografía (XXX Aniversario) Universidad de 
Murcia, págs. 103-118.

OJEDA RIVERA, J. F., GONZÁLEZ FARACO, J. C., y VILLA DÍAZ, 
J. (2000): «El paisaje como mito romántico. Su génesis y pervivencia 
en Doñana», en MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (coord.): Estudios sobre 
el paisaje, núm. 67 (Colección de Estudios). Madrid, Universidad 
Autónoma y Fundación Duques de Soria, págs. 343-357.

OJEDA RIVERA, J. F., y MORAL ITUARTE, L. Del (2004): «Percep-
ciones del agua y modelos de su gestión en las distintas fases de la 
configuración de Doñana», en Investigaciones geográficas, núm. 35 
(septiembre-diciembre, 2004). Universidad de Alicante, Instituto 
Universitario de Geografía, págs. 25-44.

OJEDA RIVERA, J. F. (2005): «A Doñana desde Sevilla. Itinerario guia-
do de aproximación a Doñana desde la cultura», en LÓPEZ ONTI-
VEROS, A., NOGUÉ Y FONT, J., y ORTEGA CANTERO, N. 
(coords.): Las representaciones culturales del paisaje. Y una excursión 
por Doñana. Universidad Autónoma de Madrid y Parque Nacional 
de Doñana, págs. 213-255.

OJEDA RIVERA, J. F., GONZÁLEZ FARACO, J. C., y LÓPEZ ON-
TIVEROS, A. (coords.) (2006): Doñana en la cultura contemporánea. 
Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales.
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OJEDA RIVERA, J. F. (2006): «Paseando por los paisajes de Doñana de 
la mano de algunos de sus creadores contemporáneos», en OJEDA 
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págs. 185-209. ISBN: 978-84-16724-02-4

ANDREU-LARA, C., OJEDA-RIVERA, J.F., VILLA, A.A. y VILLA, J. 
(2017): «El decurso del agua. Diálogo humanista ante paisajes de las 
marismas del Guadalquivir». Barcelona. Revista Treballs de la Societat 
Catalana de Geografía, núm. 84, desembre 2017, p. 201-218. URL: 
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG

OJEDA-RIVERA, J.F. (2018): La mirada promiscua y algunas aplica-
ciones. En GeocritiQ. Plataforma digital ibero-americana para la di-
fusión del trabajo científico. Barcelona: Universidad de Barcelona, 5 
de julio de 2018, nº 395. [ISSN: 2385-5096]. http://www,geocritiq. 
com/2018/07/la-mirada-promiscua-y-algunas-aplicaciones.

OJEDA-RIVERA, J.F. (2018): «Reseña de la novela de Juan Villa Voces 
de la Vera», publicada en Barcelona: Comba. ISBN 978-84-947203-

www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3652
www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3652
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG


881

9-0. En EREBEA. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, v. 8, 
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Serie de programas televisivos dirigida en Tele-Doñana. 
«Paseos por el tiempo y sus paisajes». Enlaces a programas 
emitidos hasta el momento: 

•	 Programa 1: El Rocío-La Madre (zaguan de Doñana)
1) https://youtu.be/bOsKHbPZcGY (Introducción y medio 

físico)
2) https://www.youtube.com/watch?v=TtnP8iMLcaA (Historia y 

territorio)
3) https://www.youtube.com/watch?v=jbUuXvAxjOg (Cultura y 

paisajes)

•	 Programa 2: El Abalario (nuestro desconocido)
1) https://www.youtube.com/watch?v=uu35SM251h0 (Medio 

físico)

http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/erebea/article/wiew/3563
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/erebea/article/wiew/3563
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1248.pdf
https://youtu.be/bOsKHbPZcGY
https://www.youtube.com/watch?v=TtnP8iMLcaA
https://www.youtube.com/watch?v=jbUuXvAxjOg
https://www.youtube.com/watch?v=uu35SM251h0
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2) https://www.youtube.com/watch?v=m8YaF8SuEQU (Historia 
y territorio)

3) https://www.youtube.com/watch?v=SMKHskZg_IY (Cultura y 
creación)

4) https://www.youtube.com/watch?v=B5WDmRsQm5M (Paisa-
jes concretos)

Programa 3: El litoral (frontera de mar y tierra)
1) https://www.youtube.com/watch?v=043rqlChvRM (Medio 

Físico)
2) https://www.youtube.com/watch?v=KPn5opSq8hM (Historia y 

Territorio)
3) https://www.youtube.com/watch?v=5KGUNwJLl-Q (Cultura y 

creación).
4) https://www.youtube.com/watch?v=6yYEWMbgl54 (Paisajes)

Sevilla, diciembre de 2022

https://www.youtube.com/watch?v=m8YaF8SuEQU
https://www.youtube.com/watch?v=SMKHskZg_IY
https://www.youtube.com/watch?v=B5WDmRsQm5M
https://www.youtube.com/watch?v=043rqlChvRM
https://www.youtube.com/watch?v=KPn5opSq8hM
https://www.youtube.com/watch?v=5KGUNwJLl-Q
https://www.youtube.com/watch?v=6yYEWMbgl54
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