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Territorio de litoral bajo con valiosos paisajes naturales 

escasamente antropizado (actividades silvo-pastoriles, 

pesqueras y parque protegido con turismo restringido. 

Se enmarca dentro de las unidades paisajísticas de valles, 

vegas y marismas interiores, principalmente, y en costas 

con campiñas costeras y costas bajas y arenosas. Se trata 

de la desembocadura en marisma deltaica del Guadalqui-

vir, antiguamente conocida como lacus ligustinus y que 

ha tenido un importante proceso de roturación y puesta 

en valor agrario durante el siglo XX (cultivos arroceros y 

otros). El espacio se cierra por una amplia franja dunar de 

alto valor ecológico. 

Escasa presencia de localidades de cierta entidad (Le-

brija, Almonte, Hinojos...), no obstante presentan inte-

1. Identificación y localización 

resantes caseríos tradicionales, bastante alterados du-

rante los últimos decenios, y un importante patrimonio 

religioso. Matalascañas es uno de los núcleos turísticos 

regionales más importantes, situado en un emplaza-

miento frágil y que lleva un fortísimo punto de tensión 

a las puertas del Parque Nacional Doñana. También de-

ben destacarse los poblados de colonización del sector 

(Trajano, Adriano). 

La romería del Rocío y su gran influencia en el folclore 

musical ha hecho de los paisajes marismeños y de los pi-

nares de Doñana un referente andaluz de primer orden. A 

su vez, numerosos pintores y otros artistas han utilizado 

el paisaje y características de este territorio como argu-

mento de sus obras.

Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

Zonificación del POTA: Aljarafe-Condado-Marismas, bajo Guadalquivir y centro regional de Sevilla (dominios territoriales del valle del Guadal-
quivir y litoral)

Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades medias patrimoniales del valle del 
Guadalquivir, red de centros históricos rurales, red cultural Bética-Romana

Paisajes sobresalientes: islas del Guadalquivir

Arenales + Arenales y Costeros de Doñana + Marisma + Campiña de Jerez-Arcos

Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía

Articulación territorial en el POTA

Estructuras organizadas por ciudades medias de interior de las unidades territoriales de Aljarafe-Condado-Marismas (Almonte) y bajo 
Guadalquivir (Lebrija, Las Cabezas de San Juan). La demarcación también engloba territorios no urbanos de la unidad territorial del Centro 
regional de Sevilla

Grado de articulación: sin articulación en sentido este oeste, articulación elevada en sentido norte sur
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2. El territorio

Medio físico

La demarcación de Doñana y del bajo Guadalquivir es 

un amplio espacio en el que dominan las marismas y las 

dunas, transformadas en arrozales y otros cultivos en 

las tierras colonizadas del estuario. Este carácter lleva a 

que la mayor parte del terreno sea muy llano y en el que 

sólo sobresalen los terrenos acolinados en sus bordes, 

poco potentes hacia el norte y un poco más acentua-

dos hacia el suroeste (entre Las Cabezas de San Juan y 

Sanlúcar de Barrameda). Todo ello da una densidad de 

formas erosivas muy baja. El ámbito se integra en el 

tramo final de la depresión posorogénica del valle del 

Guadalquivir y es el mejor ejemplo de dominio marí-

timo continental con formas estuarinas de influencia 

fluvio-mareal de la península. Los materiales de todo 

el sector son sedimentarios y, en este espacio central 

y marismeño se compone de limos y arcillas. El origen 

eólico de las zonas dunares se evidencia especialmente 

en el largo testigo de la restinga que separa el comple-

jo marismeño, del océano, y también con las grandes 

llanuras de acumulación de arena del oeste y noroeste. 

Hacia el norte, aparecen glacis y otras formas asocia-

das gravitacionales-denudativas, precisamente en el 

espacio ocupado por los emplazamientos más antiguos 

(Almonte, Hinojos, Villamanrique de la Condesa), en los 

que predominan las arenas, margas, conglomerados, lu-

titas y calizas. Al otro lado del Guadalquivir, en el sector 

oriental, predominan las formas denudativas que dan 

lugar a lomas, colinas y llanuras en un medio estable 

(margas, margas yesíferas, areniscas, calizas, lutitas y 

brechas). Sobre ellas se emplazan los dos grandes nú-

cleos del sector (Lebrija y Las Cabezas de San Juan).

 

Este ámbito posee un clima templado, de veranos suaves 

en la costa y más tórridos hacia el interior e inviernos 

suaves. La temperatura media anual oscila en torno a 

los 17 ºC, con una insolación aproximada de 2.800 horas 

anuales. Las precipitaciones son de carácter medio en el 

contexto andaluz (550-650 mm).

El estuario del Guadalquivir pertenece a la geomegaserie 

riparia mediterránea y regadíos (pastizales y matorrales 

bajos, halófitos y gipsófilos) y el cordón de dunas litoral 

a la geomegaserie de las dunas y arenales costeros (pi-

nares, retamales, matorrales silicicolas, jarales). La franja 

septentrional, más antropizada, se integra en la serie ter-

Doñana. Foto: Isabel Dugo Cobacho 

Doñana y bajo Guadalquivir



Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes  •  249    

momediterránea gaditano-onubense sobre arenales con 

Halimiun halimifolium (pinares y pastizales, con alguna 

mezcla de frondosas y coníferas y eucaliptos de repobla-

ción en el sector noroccidental). Por su parte, la franja 

suroriental (ésta sí muy antropizada y con la vegetación 

natural reducida a espacios marginales) se integra tam-

bién en la serie termomediterránea, aunque en su caso 

en la bético-algarbiense seco-subhúmedo-húmeda ba-

sófila de la encina (matorral).

Doñana, dados sus extraordinarios valores naturales, se 

encuentra incluida en la Lista del Patrimonio Mundial 

de UNESCO y, además, es uno de los parques nacionales 

más antiguos de España. Por su parte, existen ámbi-

tos cercanos que se integran en otras figuras: Parque 

Natural Doñana (que lo amplía hacia oriente y hacia 

occidente), así como numerosos humedales: laguna de 

la Pardilla, de la Lengua, de la Anguila, de San Lázaro 

que pertenecen junto a un ámbito mayor a la red Na-

tura2000. 

Medio socioeconómico 

Dinámica:  Progresiva   Estable   Regresiva      

El bajo Guadalquivir se inscribe entre las comarcas más 

complejas, ricas y fuente de no pocos problemas de An-

dalucía. Se trata de un territorio que tradicionalmente ha 

mostrado un dinamismo demográfico muy fuerte. En la 

franja de poblaciones al sur del Condado de Niebla se re-

gistra un crecimiento muy potente en Almonte, que pasa 

de algo más de 11.600 habitantes en 1960 a 21.782 en 

2009. El resto de los municipios, con crecimientos positi-

vos, no son tan acusados (Hinojos crece de 3.258 a  3.890 

durante el mismo período; Villamanrique de la Condesa 

de 3.425 a 4.129). En la franja oriental, al pie de las cam-

piñas sevillanas, los núcleos también han experimentado 

un incremento notable. Durante el mismo período, Lebri-

ja pasa de algo más de 20.000 habitantes, incluyendo a 

El Cuervo, a 26.434, ya segregada esta última localidad, 

en la que viven 8.562 personas en 2009; Las Cabezas de 

San Juan convierte sus algo más de 8.500 habitantes en 

16.464; y Trebujena sus algo más de 5.300 en 6.966.

El interior de la demarcación, dadas las características 

marismeñas y de espacios altamente protegidos, es prác-

ticamente un desierto en el que destacan sólo muy pun-

tualmente algún pueblo de colonización o la localidad de 

Isla Mayor, segregada de Puebla del Río y que en 2009  

alcanza 5.873 habitantes. 

Desde el punto de vista económico, las roturaciones y 

desecaciones producidas durante largos períodos, pero 

sobre todo en el siglo XX, han desarrollado un impor-

tante uso agrícola de amplios sectores de las antiguas 

marismas en el que la estructura de la explotación se re-

laciona con la propiedad familiar. En ellos predominan 

los cultivos de arroz. En el entorno de Doñana se siguen 

realizando, aunque de forma casi marginal, aprovecha-

mientos tradicionales del bosque de pinares y de gana-

dería adaptada a la marisma. 

En las franjas norte y este de la demarcación los culti-

vos se vuelven los propios de las campiñas, encontrán-

dose también muy extendido el regadío. Los cereales, 

las plantas forrajeras, el girasol y el algodón se combi-

nan también con cultivos de agricultura intensiva bajo 

plástico (tomate industrial y otros productos de huer-

ta, fresón, alcachofa, etcétera). También se ha desarro-

llado la viña en el sector occidental, al tiempo que en el 

oriental ha tomado protagonismo la flor cortada. 

La cercanía a ejes viarios importantes, unido a una ini-

ciativa local importante, también ha desarrollado un 

tejido industrial en numerosos pueblos de la demarca-

ción (Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios). La 

construcción, la madera y los sectores metálicos son los 

más abundantes. El sector servicios también se ha incre-

mentado notablemente, siendo especialmente relevante 

el relacionado con los servicios turísticos, sobre todo en 

el municipio de Almonte, en el que se haya uno de los 

destinos de turismo regional más tradicional de la Anda-

lucía occidental: Matalascañas.

Paradójicamente, la marca Doñana no ha sido apro-

vechada tal y como pudiera esperarse de este potente 

reclamo relacionado con uno de los espacios naturales 

más importantes de la península ibérica e inscrito en la 

Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Las relaciones 

de este espacio son siempre ambivalentes con los mu-

nicipios cercanos, para los que Doñana se relaciona con 

actividades tradicionales y con la romería más renombra-

da de toda España, el Rocío, y a la vez con innumerables 

cortapisas, o al menos así son percibidas por la población 

local, para su desarrollo. 
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Articulación territorial

Procesos de articulación histórica 

La conformación fisiogeográfica de la demarcación se 

caracteriza especialmente por el ritmo y la profundi-

dad de los cambios geomorfológicos acaecidos en ella 

Doñana y bajo Guadalquivir

desde la prehistoria hasta nuestros días. A grandes ras-

gos, la evolución de la mayoría de su superficie puede 

trazarse desde una configuración inicial como golfo 

marino o ensenada abierta, su progresivo cerramiento 

por el cordón dunar de Doñana, pasando por la insta-

lación de islas y de una marisma interior debido a los 

progresivos aluviones del Guadalquivir, hasta el estadio 

actual de marisma desecada convertida en tierras agrí-

colas de regadío junto con el reservorio del geo/ecosis-

tema de Doñana como recuerdo de su estado natural.

Puede entenderse cómo los principales ejes terrestres de 

comunicaciones van a utilizar la orla norte para los acce-

sos al interior de las marismas al oeste del Guadalquivir, y 

el margen este como soporte del eje principal de caminos 

del valle bético hacia el golfo de Cádiz utilizando la mar-

gen derecha del río Guadalquivir cuyo cauce dificultará 

los pasos hacia el sector onubense.

El borde norte, que constituye el contacto con el Con-

dado de Niebla, Campo de Tejada y Aljarafe, se utiliza-

rá preferentemente como acceso al interior de la de-

marcación de importantes vías ganaderas tales como 

la continuación del cordel de Portugal por Villarrasa 

(cañada Bonal) y Bollullos Par del Condado (cañada de 

Montañina), o la continuación de las vías ganaderas 

procedentes de Castilla y Extremadura que confluirán 

en Villamanrique de la Condesa (cañada real de los Isle-

ños, la de la Marisma Gallega) o que cruzan el Aljarafe 

(cañada real de Medellín). El borde norte no constituyó 

un eje de paso este-oeste ya que éste se localizaba más 

al norte atravesando el Campo de Tejada y utilizando 

luego la cuenca del río Tinto.

El margen oriental ha sido significativamente más utili-

zado por su papel regional. De acuerdo con su proximi-

dad al cauce del río se pueden definir dos ejes paralelos. 

El primero, más rectilíneo por la llanada aluvial (cañada 

real de Isla Menor o cañada real de las Islas) y que, hacia 

Lebrija, constituirá la cañada real de Sevilla a Sanlúcar. 

El segundo utilizará el reborde de la marisma, lo que le 

aportará seguridad en el tránsito y mayor amortización 

y continuidad histórica de su trazado. Esta solución 

se formalizará posteriormente en la vía Augusta de la 

que mantiene referencias toponímicas en la red gana-

dera medieval, por ejemplo en el tramo desde Coria a 

Los Palacios con los nombres de cordel del Camino de 

Coria o calzada Romana. Como parte de este segundo 

eje puede citarse otra solución aún más separada de la 

llanura inundable y que constituirá la cañada real de la 

Armada o la cañada real de Cádiz a Sevilla. Por otra par-

te, se van a utilizar con diferente intensidad a lo largo 

de los tiempos históricos los ejes fluviales como vías na-

vegables destacando principalmente el río Guadalquivir, 

aunque también el Guadiamar-Brazo de la Torre y la red 

de caños fluviales hacia Almonte (Rocina / Madre de las 

Marismas) tuvieron una función importante como ejes 

interiores en el tráfico interior de la demarcación.

El sistema de asentamientos históricos traducirá en cierta 

manera la configuración paleogeográfica dejando un gran 

vacío interior de localizaciones y aprovechando las eleva-

ciones del norte y el este para la fundación de lugares con 

vocación de continuidad. Al norte, la mayor continuidad 

en el poblamiento tan solo podrá observarse en Aznalcázar, 

al menos desde época romana, quedando el eje histórico 

de asentamientos más al norte fuera de la demarcación. 
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Al este, se constata continuidad en los asentamientos de 

Lebrija desde al menos el Neolítico, o en Las Cabezas de San 

Juan desde la Edad del Hierro.

La extensa franja litoral tuvo una utilización importante 

durante el Neolítico y, posteriormente, como soporte de 

actividades pesqueras en época romana y del sistema de 

torres vigía en la Edad Moderna.

Articulación natural, comunicaciones y sistema 

regional de ciudades

El río Guadalquivir divide en dos sectores bien diferencia-

dos y desconectados entre sí este esta demarcación: 

a) El occidental, más natural, protegido y con una articula-

ción doble: la viaria que tiene sentido norte-sur (autovía y 

carretera A-483 desde el eje Huelva-Sevilla a Matalascañas) 

y otra en que corre paralela al litoral entre Matalascañas y 

Mazagón (A-494). Existe otro eje (Almonte-Hinojos-Sevilla; 

A-474) que, si bien ha adquirido importancia durante los 

últimos años en relación a la accesibilidad de Matalascañas, 

se relaciona más directamente en parte con los caminos 

que confluyen en el Rocío con motivo de la romería que 

allí se celebra cada Pentecostés. En este ámbito existen tres 

poblaciones de carácter muy distinto: Almonte, cabeza 

municipal y población de tamaño medio (no alcanza los 

20.000 habitantes) pero con importante producción agra-

ria; El Rocío, pedanía almonteña de hondo calado religioso 

y cultural; y Matalascañas, núcleo turístico andaluz (espe-

cialmente de sevillanos y onubenses), que posee una tensa 

relación con el territorio que le rodea a causa de la presión 

que crea su intensa ocupación turística durante los meses 

veraniegos. Las referencias paisajísticas son siempre las for-

mas marismeñas, las dunas y el mar. Se trata de un paisaje 

llano y sin referencias montañosas.

b) El oriental, más antropizado y de vocación arrocera. Su 

articulación se relaciona con los ejes, ya fuera casi todos 

sus trazados del espacio marismeño propiamente dicho, de 

la nacional IV Madrid-Sevilla-Cádiz y de la autopista Se-

villa-Cádiz AP-4. En este ámbito, el ferrocarril que une las 

mismas localidades refuerza esta articulación norte-sur. Las 

poblaciones cercanas, si bien escasas, se ubican ya en alto-

zanos y pequeñas colinas (Las Cabezas de San Juan, Lebrija). 

Aunque la zona marismeña sigue siendo muy llana, en la 

que se insertan las formas geométricas a las que dio lugar 

la colonización agraria, tanto los bordes, como las formas 

de las no tan lejana sierra de Cádiz ofrecen un telón de 

fondo más variado y heterogéneo.

“Entre esta vía [la confluencia de los ríos Tinto y Odiel] y el estuario 
del Guadalquivir, un inmenso playal (las Arenas Gordas, Playa de 
Castilla) forma un verdadero vacío humano entre el mar y la tierra. Las 
arenas aportadas por el río, son arrastradas por la corriente marina 
hacia el noroeste y batidas por el viento, que, en su juego, edifica con 
ellas los castillos de altas y combadas dunas” (TERÁN ÁLVAREZ, 2004 
-1ª ed. 1936-: 37).

Dique de defensa junto al Guadalquivir en Lebrija. Foto: Víctor Fernández Salinas Río Guadalquivir a su paso por el término de Lebrija (Sevilla). Foto: Víctor Fernández Salinas
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3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas 

Descripción Recursos asociados

Procesos históricos 

Proceso de sedentarización en los 
bordes del estuario
8232300. Neolítico
8232200. Edad del Cobre
8232100. Edad del Bronce

Investigaciones geoarqueológicas han puesto en relación el inicio de los procesos de colmatación 
interior del antiguo golfo marino con la intensificación agrícola del Neolítico final y, sobre 
todo, de la Edad del Cobre. Esta huella en el medio se relaciona con las localizaciones en el 
margen norte estricto de la demarcación (cercanías de Almonte, Aznalcázar o Puebla del Río) 
que trasciende hacia la más importante ocupación detectada justo al norte (áreas del Condado 
y Campo de Tejada). Igualmente, en el área oriental, esta situación es aún más llamativa como 
ponen de manifiesto las mayores concentraciones observadas en los entornos de Lebrija y 
Trebujena y que, de la misma manera, habrá que poner en relación con la magnitud de los 
cambios que durante esta etapa se desarrollan en su campiña inmediata.

Los asentamientos localizados en el litoral desde Mazagón a Matalascañas, y aquellos asomados 
al interior de la referida bahía localizados en el entorno del paraje de Santa Olalla, se caracterizan 
por su pequeño tamaño y su relación prioritaria con talleres líticos a la que hay que suponer su 
orientación pesquera o marisquera.

Hacia cronologías del Bronce Tardío (1220 a. de C.) las investigaciones geoarqueológicas ponen 
de relieve, por un lado, un paisaje aún de tipo marino en torno a la margen izquierda del 
Guadalquivir hasta una altura aún más al norte del enclave actual de Las Cabezas de San Juan y, 
por otro lado, un continuo avance de la colmatación deltaica en el margen derecho.

7121100. Asentamientos. 
Poblados
7112500. Talleres. Talleres líticos

Las colonizaciones: rutas de 
comercio y la franja litoral como 
recurso.
8233100. Edad del Hierro
8211000. Época romana

Desde el inicio de los contactos comerciales con los asentamientos fenicios hasta la 
intensificación del tráfico y del comercio romano mediante el río bético se observará una 
aceleración en los cambios paisajísticos del bajo Guadalquivir.

Por un lado, durante la Edad del Hierro y hasta momentos previos a la romanización del área 
puede observarse el avance del área deltaica y la conformación de esteros, es decir, de lo marino 
a lo lacustre. Asentamientos localizados en el norte de la demarcación, como San Bartolomé 
(Almonte) o asentamientos junto al Guadiamar como Aznalcázar, estarían funcionando como 
puertos de salida del metal tartésico desde los importantes núcleos del interior (Niebla, Tejada la 
Vieja o Aznalcóllar). El margen oriental de la demarcación se caracterizan por la formalización de 
un ambiente urbano muy marcado ya en momentos prerromanos durante el periodo turdetano. 
Puede hablarse de una distribución de oppida ibéricos tal como son descritos por los geógrafos 
romanos: Hasta (Mesas de Asta, Jerez de la Frontera), Nabrissa (Lebrija), Conobaria (cerro Mariana, 
Las Cabezas de San Juan), Ugia (Torres de Alocaz, Utrera) y, justo más allá del límite norte, Orippo 

7121200/533000. Asentamientos 
urbanos. Oppidum
7123100. Infraestructuras del 
transporte. Redes viarias
7123110. Infraestructuras del 
transporte. Puentes

Doñana y bajo Guadalquivir

Identificación
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Descripción Recursos asociadosIdentificación

(Torre de los Herberos, Dos Hermanas) o Caura (Coria del Río). Su base económica, aparte de la 
estrecha relación con el medio lacustre, hay que relacionarla muy especialmente con la intensa 
implantación agrícola en la campiña inmediata más al este.

Durante el periodo romano se asiste a la progresiva conformación de un paisaje de esteros, aún 
con mayor influencia marina que afectaría a los núcleos de Hasta y Nabrissa, en evolución directa 
hacia un uso cada vez más fluvial del eje de comunicaciones durante el Bajo Imperio. La orientación 
económica romana que puede constatarse arqueológicamente en localizaciones hacia el interior 
de los esteros es también pesquera y/o conservera, con ejemplos en cerro del Trigo (Almonte) en 
el cordón de cierre de la paleoensenada, en Algaida (Sanlúcar de Barrameda) o en Las Playas (Lebrija).

En el entorno más próximo a la campiña oriental se producirá la formalización histórica de la vía 
Augusta y del eje urbano en las localizaciones de Nabrissa o Conobaria. El trazado de la vía evitaba 
la proximidad a los esteros asemejándose al recorrido de la actual N-IV. La implantación agrícola 
es definitiva y densa en este margen oriental, destacando concentraciones de villae próximas a 
Nabrissa (p.e. Quincena, hacienda Micones) o a Conobaria-Ugia (por ejemplo, Palomar).

Durante las edades Media y Moderna va a tener lugar la progresiva conformación de la línea fluvial 
del Guadalquivir. Por un lado, se va a ir definiendo un cauce más estable y ajustado al margen 
oriental (el cauce de navegación actual) en detrimento de aquel segundo cauce (Brazo de la 
Torre) que discurre casi paralelo más al oeste y cuyo caráter más difuso y de fondo bajo, debido al 
aluvionamiento de sólidos de la cuenca del Guadiamar, le hará perder utilidad como soporte para 
la navegación medieval y moderna. Se pasó pues de un paisaje dominante de esteros y caños a una 
visión cada vez más de ancho curso fluvial rodeado de marismas.

Desde la Alta Edad Media se inicia también un proceso de despoblamiento y extrañamiento 
de un medio marismeño que podía tenerse como insalubre y peligroso en contraste con un 
desarrollo de los márgenes desde periodo islámico en contacto con la campiña. Así se asiste al 
crecimiento de poblaciones fortificadas como Aznalcázar, atalayas, ahora del máximo interés 
para la navegación, como las de Sanlúcar de Barramedada o Trebujena. El territorio se asignará 
durante época islámica a las diferentes coras próximas: la de Labla (Niebla) ocupará casi todo el 
sector al oeste del Guadiamar, constituyendo las marismas un límite difuso y compartido con la 
cora vecina de Isbilya (Sevilla). El extremo sur de la demarcación se asignaría a la cora de Sidunna 
(Medina Sidonia). Asentamientos poblados desde antiguo como Lebrija o Las Cabezas de San Juan 
mantendrían su papel territorial.

La prioridad fluvial y el 
aislamiento interior. El eje del 
río durante las edades Media y 
Moderna
8220000. Edad Media
8200000. Edad Moderna

7121100. Asentamientos rurales. 
Pueblos
7121200. Asentamientos 
urbanos. Medinas
7112620. Fortificaciones. Castillos
7112900. Torres
7123100. Infraestructuras del 
transporte. Redes viarias
7122200. Cañadas. Vías pecuarias
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Descripción Recursos asociados

Tras la conquista cristiana a mediados del siglo XIII, el espacio del bajo Guadalquivir será del 
máximo interés en la evolución de la Mesta castellana durante la baja Edad Media. La articulación 
de las vías pecuarias y toponimias asociadas se establecen definitivamente en estos momentos 
y, del mismo modo, la actividad ganadera de concejos y señoríos implicados se trasformaron el 
espacio marismeño en la gran dehesa boyal de Andalucía occidental. El margen litoral en este 
sector se convirtió en soporte del sistema de defensa costera basado en torres vigía durante los 
siglos XVI y XVII.

En el margen norte es el momento del inicio de poblaciones como Almonte o Pilas, situadas en el 
borde y con escasa capacidad repobladora hacia el interior. Es destacable que la antigua fundación 
en el siglo XIII de la ermita del Rocío, como presumible foco de repoblación, fuera revulsivo hasta 
nuestros días de una alta capacidad simbólica de integración territorial asociada a prácticas 
religiosas y como lugar de encuentro estacional que pronto trascendió desde el marco inmediato 
hasta la escala regional. 

El impacto del descubrimiento de América y sus implicaciones en las comunicaciones y el comercio 
definen un punto de partida para la Edad Moderna en la que el eje del río hasta la metrópolis sevillana 
convierte a la demarcación en zona de paso, destacando el gran desarrollo de Sanlúcar de Barrameda 
como sede del estado ducal de los Medina Sidonia, propietarios de Trebujena y de una gran parte de 
las marismas. En las zonas de contacto de las campiñas se desarrolló en esos momentos la producción 
vitivinícola (Almonte, Sanlúcar, Trebujena) muy en relación con el comercio americano.

De la crisis del remonte fluvial a la 
desecación de las marismas 
8200000. Edad Moderna
8200000. Edad Contemporánea

Desde finales del siglo XVII, el papel creciente de Cádiz como cabeza del comercio americano 
supuso una minoración considerable del tráfico fluvial hasta Sevilla. Finalmente, en 1717 el 
Monopolio de Indias se trasladará a Cádiz por razones estratégicas (arsenales, situación costera, 
ahorro de costes en las flotaduras, etcétera.), aunque también hay que destacar las condiciones 
de degradación del curso fluvial respecto a su calado, situación que hay que insertar en procesos 
geomorfológicos de mayor escala temporal y espacial.

El mantenimiento del tráfico fluvial se mantuvo latente durante el siglo XVIII y Edad 
Contemporánea. Durante los siglos XIX y XX se reactivará el interés por la mejora del tráfico fluvial 
hacia el interior y mediante la realización de proyectos de encauzamiento, dragado y exclusas de 
hondas implicaciones territoriales que han configurado la imagen y condiciones del curso del río 
hasta la actualidad.

7121100. Asentamientos rurales. 
Poblados de colonización
7122200. Espacios rurales. Parcelas

Doñana y bajo Guadalquivir

Identificación
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“Aquí se extienden las costas del golfo Tartesio. Este es el Océano que ruge alrededor de la vasta extensión del Orbe, 
éste es el máximo mar, éste es el abismo que ciñe las costas, éste es el que riega el mar interior, éste es el padre de 
Nuestro Mar” (AVIENO RUFO FESTO, Ora Marítima –siglo IV-).

“No es concebible cualquier imagen o percepción de Doñana sin considerar su aislamiento, marginalidad geográfica o 
condición de “lugar esquivo a la historia [que] a lo largo de milenios se ha ido conformando el mundo occidental de 
aquellas tierras, [que] han pasado como un espectro, rincón ignoto y primigenio al que todo se le supone pero al que 
nada se le demuestra” (OJEDA RIVERA; GONZÁLEZ FARACO; VILLA DÍAZ, 2000: 346).

Descripción Recursos asociados

Actividades socioeconómicas

1264200. Agricultura

Salvo en el entorno de Doñana la agricultura ha estado presente. En el bajo Guadalquivir se 
cultiva algodón, remolacha, girasol, trigo y maíz, además de olivos y viñedos. Estos últimos 
también se encuentran, junto a algunos cultivos tradicionales hortofructicolas, en Almonte, 
destacando el viñedo en secano de Doñana. Pero la proyección agrícola actual de la zona la 
constituyen los cultivos intensivos bajo plástico (fresón, tomate etcétera), el cultivo de arroz de 
Isla Mayor y la flor cortada en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). 

7112100. Edificios agropecuarios. 
Haciendas. Cortijos

1264400. Ganadería

Hacia el siglo XVIII, en el Coto de Doñana y su entorno comienzan a explotarse las dehesas y los 
pastos para la ganadería. Con la modernización, se circunscribe el ganado de renta a las marismas 
y aparece el “cerrado” como explotación ganadera extensiva.

El ganado marismeño (ovino, vacuno y equino), a pesar de no tener una gran trascendencia 
económica, adopta formas particulares de cría muy vinculadas a los sistemas de identidades 
culturales locales. Entre este ganado destacan las especies autóctonas de la vaca mostrenca y la 
yegua marismeña con un régimen de explotación asilvestrado.

7112100. Edificios agropecuarios
7112120. Edificios ganaderos

En el dominio terrestre, una serie de actuaciones a gran escala llevadas a cabo desde mediados 
del siglo XX aportarán la definitiva configuración del sector en cuanto a asentamientos y usos 
del suelo: se trata de los planes de desecación, regadío y colonización del bajo Guadalquivir 
desarrollados durante la dictadura franquista en el marco de unos objetivos de explotación 
agrícola e extensiva del área.

Identificación
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Descripción Recursos asociados

La especie arbórea dominante de pino piñonero ha favorecido dos actividades fundamentales 
para la economía de los habitantes de la zona: la recolección de piñas y la producción de carbón 
vegetal. Junto al pino piñonero aparece, aunque en menor cantidad, otro árbol de gran porte: el 
alcornoque. Su corteza ha servido para la fabricación de colmenas desde tiempos remotos. 

En cuanto al aprovechamiento forestal de la zona de monte, tradicionalmente se ha practicado el 
carboneo, la comercialización de la madera de pino, que se utilizaba para la construcción naval, la 
elaboración de esencias, y la apicultura. Los pinares costeros ofrecían a Almonte la materia prima 
para la obtención de la brea. 

En la costa también se han pescado barbos, galápagos, anguilas y coquinas. Asimismo, en 
primavera se recolectaban los huevos y los patos mancones de las marismas y en la época del 
paso de los atunes se instalaban grandes almadrabas frente a la costa. 

Destaca la dedicación casi en exclusiva del Coto de Doñana a la actividad cinegética en los 
tiempos en los que estos terrenos fueron comprados, delimitados y así denominados, por el 
séptimo duque de Medina-Sidonia. Hacia el siglo XVIII se consolida el coto como cazadero, para 
lo que se acondiciona de nuevo el antiguo palacio. La caza que se ha practicado tradicionalmente 
ha sido mayor y menor, en especial ésta última. Junto a la caza legal, se viene practicando la caza 
furtiva como otra de las estrategias de subsistencia y explotación económica de los recursos de 
Doñana por parte de los habitantes de la zona.

La actividad salinera ha supuesto el aprovechamiento secular de las marismas naturales, 
generando un paisaje antrópico que todavía hoy puede ser contemplado en la margen izquierda 
del Guadalquivir, y es objeto de explotación turística para la observación de aves.

1415000. Técnicas de pesca. 
Almadraba
14J3000. Descorche
1263300. Carboneo
7112500. Edificios industriales. 
Salinas
14J5000. Producción de sal

Doñana y bajo Guadalquivir

1264000. Recolección 
1264100. Actividad forestal
1264600. Pesca 
1264000. Marisqueo
1264300. Caza
1264500. Salina

Identificación

1263000. Producción de alimentos 
Oleicultura. Viticultura.

El desarrollo industrial de la zona más destacable es el vinculado al sector agroalimentario, como 
la producción artesanal de aceite de oliva y de vinos en la comarca. 

7112511. Molinos. Molinos harineros. 
Molinos de aceite. Almazaras. Lagares
7112500. Edificios industriales. 
Destilerías

1240000. Turismo
La actividad turística tiene su explosión con el turismo de masas, el de sol y playa de los años 
sesenta y el vinculado a la naturaleza a partir de los ochenta. Sin embargo, con anterioridad y por 
sus cualidades naturales y de caza, Doñana ha sido un lugar residencial para clases privilegiadas. 

7112810. Edificios residenciales
7112100/7112321. Cortijos 
Edificios de hospedaje
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Torre de San Jacinto (Almonte). Foto: Isabel Durán Salado Cerro del Trigo en el Parque Nacional Doñana. Foto: Isabel Durán Salado

4. Recursos patrimoniales

Ámbito territorial

Espacios rurales. Doñana, reserva natural, forestal y ci-

negética. El Parque Natural constituye el elemento terri-

torial más potente como recurso, tanto ecológico como 

cultural.

Asentamientos. Desde el Paleolítico se documentan luga-

res con evidencias de talleres líticos localizados en el borde 

del mar interior que constituía la desembocadura bética. 

Pueden destacarse los yacimientos de Camino de Bodego-

nes o El Piruétano (Almonte), La Vaquera (Las Cabezas de 

San Juan) o Punta del Castillo (Sanlúcar de Barrameda).

El proceso de sedentarización durante el Neolítico aporta 

poblados como los de Monte Higos (Almonte) o Bustos 

(Trebujena) así como talleres de industria lítica como los 

de Asperillo, Chozas de Pichilín, entorno de la laguna de 

Santa Olalla o El Judío, todos estos en Almonte.

En la Edad del Cobre se mantendrá la tradición de talleres 

líticos en la zona de Mazagón pero es ahora cuando el 

sector oriental, en torno a Lebrija y Trebujena conocerá 

una gran densidad de asentamientos en forma de pobla-

dos muy vinculados con el escalón de la campiña donde 

se asientan. Pueden destacarse en Lebrija: San Benito, 

cerro del Castillo y Huerto de Baco; en Trebujena: La Es-

tacaíta, Dehesa del Duque, El Berral o El Bujeo. Destaca, 

por otra parte, el asentamiento de La Marismilla (Puebla 

del Río) asociado a una explotación de sal que puede re-

montarse al Neolítico, quizás de las más antiguas en la 

Arqueología peninsular.

Durante la Edad del Bronce es destacable en su fase final 

la existencia de asentamientos vinculados al comercio y 

tratamiento de metales destacando el yacimiento de San 

Bartolomé (Almonte), poblado de cabañas circulares con 

restos de hornos de fundición de plata. En el sector orien-

tal continúan las altas densidades de población en el eje 

Trebujena-Lebrija-Las Cabezas de San Juan. Destacan en 
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este sector los poblados de Almendrillo Alto (Las Cabezas 

de San Juan), Melendos (Lebrija), cerro del Castillo (Lebri-

ja), Huerto Pimentel (Lebrija) o Las Monjas (Trebujena).

Durante la época tartésica y turdetana, y hasta la con-

quista romana, tendrá lugar la instalación de los grandes 

poblados tipo oppidum, tales como los de Nabrissa (Le-

brija), cerro Mariana (Las Cabezas de San Juan) y otros 

asentamientos secundarios como los de cerro de las Va-

cas (Lebrija), Algaida (Sanlúcar de Barrameda) o bajo los 

nucleos actuales de Trebujena, Las Cabezas de San Juan 

o Aznalcázar.

Ya en la época romana tendrá lugar la consolidación 

urbana de asentamientos de fundación anterior como 

Nabrissa (Lebrija), Conobaria (Las Cabezas de San Juan), 

cerro Mariana (Las Cabezas de San Juan) o Aznalcázar.

Durante el periodo islámico se consolidarán algunos de 

estos asentamientos, como Lebrija o Aznalcázar que se 

fortificaron. El resto de asentamientos recogieron en su 

origen bajomedieval o de Edad Moderna, bien tradiciones 

anteriores de enclave portuario y comercial romano como 

Sanlúcar de Barrameda a partir de época bajomedieval 

cristiana, o bien se verán favorecidos por los efectos de las 

repoblaciones (Trebujena, Pilas, Villamanrique de la Con-

desa, Almonte), o de su cercanía a rutas consolidadas (Las 

Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca).

Por último cabe citar los asentamientos surgidos en ple-

no siglo XX asociados a los Planes de Regadío y Colo-

nización del bajo Guadalquivir, tales como los núcleos 

de Sacramento, San Leandro, Vetaherrado (todos en Las 

Cabezas de San Juan), El Trobal y Maribáñez (ambos en 

Los Palacios y Villafranca), Trajano (Utrera) o Villafranco 

del Guadalquivir (actual Isla Mayor).

Pocos y grandes pueblos blancos con importante arqui-

tectura popular en el borde bajo Condado. Asentamiento 

romero del Rocío con su ermita.

Infraestructuras de transporte. La consolidación de 

importantes ejes de comunicación desde época romana 

va a aportar localizaciones arqueológicas como el puente 

romano y restos de la vía augusta de Alcantarilla (Utrera) 

o el puente de fundación romana de Aznalcázar sobre el 

río Guadiamar. Puede también señalarse, como recursos 

asociados al transporte, la existencia de puertos desde la 

antigüedad entre los que pueden destacarse los de Algai-

da (Sanlúcar de Barrameda) y Las Playas (Lebrija).

Infraestructuras hidráulicas. Obras del cauce del Gua-

dalquivir. Canales de regadío vinculados a los planes de 

desecación y puesta en cultivo del bajo Guadalquivir du-

rante los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. El deno-

minado “canal del los presos” atraviesa el sector norte de 

la demarcación por el término de Los Palacios procedente 

de La Corchuela (Dos Hermanas).

Ámbito edificatorio 

Fortificaciones. Los recintos defensivos islámicos de 

Aznalcázar y Lebrija corresponden al periodo almohade. 

De época bajomedieval cristiana destacan las fortalezas 

señoriales del siglo XIV-XV de Sanlúcar de Barrameda y 

Trebujena.

Pertenecientes al programa de defensa costera desarro-

llado bajo los Austrias durante los siglos XVI y XVII hay 

que señalar las torres almenara de El Asperillo o del Oro 

(o del Loro), de la Higuera, de San Jacinto, de la Carbone-

ra y de Zalabar, instaladas en el término de Almonte a lo 

largo de la playa de Castilla.

Edificios industriales. Con referencias desde la pro-

tohistoria, destacan los edificios vinculados a fundición 

metalúrgica del poblado de san Bartolomé (Almonte). 

Durante época romana tuvieron relevancia las instalacio-

nes destinadas a la producción de salazones tales como 

cerro del Trigo (Almonte) o Algaida (Sanlúcar de Barra-

meda). En relación al comercio romano hay que mencio-

nar los alfares destinados a producción de ánforas para 

envase de productos tanto de salazón como de aceite 

y vino. Destacan los alfares de Las Manchas (Villaman-

rique), cerro de los Castillejos (Trebujena) o Las Playas 

(Lebrija). Hasta nuestros días han tenido importancia las 

instalaciones salineras de las que pueden mencionarse 

las salinas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda).

Edificios agropecuarios. Durante la época romana se 

produce una importante expansión por el medio rural 

mediante la creación de villae. Pueden destacarse las del 

entorno de Pilas (cortijo del Jabaco, hacienda de Collera) 

y Aznalcázar (Torres, Las Candeleras, Vado del Quema), las 

del entorno de Lebrija (Micones, Quincena, El Quemado, 

El Rulo, Piedra de Molino, El Aceituno), o las de Las Cabe-

zas de San Juan (Palomar, hacienda El Piñón).

Cortijos y haciendas singularizan en el paisaje agrario 

de este ámbito por ser emblemáticos modos de apro-

Doñana y bajo Guadalquivir
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vechamiento y vida tradicionales. Destacan, entre ellos, 

haciendas de olivar: El Cornejil, hacienda La Guaracha, 

hacienda de Micones, hacienda de Las Monjas y la ha-

cienda El Rulo, de Lebrija. hacienda San Rafael: Torre 

(Monumento BIC), hacienda La Capitana, hacienda El 

Cuzco, hacienda La Mejorada Baja, hacienda Monroy, 

Hacienda de San Alberto y la hacienda Tamarán, de Los 

Palacios y Villafranca.

Destacan las chozas marismeñas de Doñana, construidas 

con vegetación y otros materiales cercanos de la zona, 

donde habitaron un considerable número de jornaleros y 

pescadores hasta no hace demasiadas décadas.

Edificios de molienda. Antiguo molino de aceite de 

Almonte, rehabilitado como Museo de la Villa de Almon-

te (inscrito en el Registro de Museos de Andalucía en el 

2002), que centra su contenido en la historia de Almonte a 

través de los diferentes usos y trabajos que se han desarro-

llado en el territorio. Antiguo molino de San Martín y Plaza 

de Nuestra Señora del Carmen, en Isla Mayor (Sevilla).

Edificios residenciales. Antiguo Palacio de Doña Ana, 

construido en 1585, Palacio en el coto y edificaciones 

marismeñas con la tradicional arquitectura de los chozos. 

En general sobreviven en los núcleos de población ejem-

plos de caserío tradicional.

Ámbito inmaterial

Actividad agrícola. Además de otros sistemas de seca-

no, tiene gran impronta en el ámbito de las culturas del 

trabajo y de las significaciones el cultivo del arroz en las 

marismas, concretamente, en el entorno de Isla Mayor. 

Ganadería. Secularmente las marismas han estado 

vinculadas a la explotación ganadera. Los saberes y mo-

dos de vida desarrollados para adaptarse a este peculiar 

entorno se conservan en la memoria de ciertos grupos 

locales. La cría del vacuno y el equino en Doñana se man-

tiene con un fuerte carácter simbólico. Prueba de ello es 

la celebración de la feria de San Pedro en Almonte y su 

tradicional “Saca de yeguas”.

Pesca. Culturas del trabajo vinculadas a las activida-

des de pesca tanto en la costa como en la zona ma-

rismeña. Entre las técnicas tradicionales destacan las 

jábegas, sedales y tiempo atrás la almadraba para la 

pesca del atún. 

Gastronomía. Tanto en relación a la caza como a la pes-

ca existen elaboraciones culinarias destacables como la 

sopa marismeña, las calderetas de cordero, los mostos, y 

más recientemente  los  arroces de Isla Mayor.

Actividad festivo-ceremonial. En todo el sistema 

romero andaluz la Romería en honor a las Virgen del 

Rocío tiene no sólo una gran difusión mediática, sino 

principalmente un amplio calado simbólico. Esta rome-

ría de carácter supralocal aglutina un amplio número 

de rituales menores y pone en evidencia muchos de los 

valores y creencias de Andalucía Occidental, desde el 

culto mariano a una forma de entender la religiosidad, 

las relaciones sociales, el agasajo, el comensalismo, la 

diversión, la estética, la naturaleza… Se celebra en el 

poblado de El Rocío, en el término municipal de Almon-

te, aunque acoge a hermandades, devotos y participan-

tes de todos los puntos de Andalucía.

Esclusa “Las Marismas del Guadalquivir”. Foto: Víctor Fernández SalinasCanal de riego del bajo Guadalquivir. Foto: Víctor Fernández Salinas
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5. La imagen proyectada

Cita relacionadaDescripción

Doñana: naturaleza virgen objeto de protección (el jardín de la urbe global)
La proyección mundial de este ámbito coincide con su definición de lugar de naturaleza 
mítica, de gran riqueza biológica, patrimonio local que se ha de proteger como patrimonio 
natural mundial.

“La playa del Coto de Doñana es virgen, sólo se oía el mar y las aves (charranes, correlimos, 
ostreros, patos, avocetas y gaviotas” (…) “Una parte del bosque del Coto- parecía la selva 
de Tarzán lleno de vegetación y lianas. Con helechos grandes y mucha sombra” (AVERROES 
Consejería de Educación, en línea).

“Cuentan que una princesa perdida dio su nombre a estos territorios. La leyenda de 
Doña Ana aún se recita en los perfumados amaneceres del Coto. Pero Doñana no es una 
coincidencia, ni una suerte del destino. Sentirnos agraciados y orgullosos de este Patri-
monio de la Humanidad nada tiene que ver con el azar o la suerte. Fueron sus hombres 
y mujeres, los doñaneros, gente de Almonte e Hinojos los primeros en entender las 
calidades de este espacio, la necesidad de su conservación y el interés por preservarlo 
para las generaciones futuras. Si hacemos caso a la mitología deberíamos remontarnos 
al mítico lago Ligustino, donde el floreciente Tartessos alzaba sus palacios con paredes 
de oro. Los equilibrios entre el viento, las corrientes atlánticas y los aportes del río Gua-
dalquivir conforman un espacio tan peculiar como simple. Donde venció el viento crece 
la duna, donde el agua dulce las lagunas, donde el mar, la marisma. Sus ecosistemas: 
marismas, monte bajo y duna, acogen una explosión de vida difícilmente descriptible” 
(TODOHUELVA.COM, en línea).

“Se trata del espacio natural protegido más famoso de España. Esto se debe, sin duda, 
tanto a su enorme riqueza ecológica como a los diversos avatares que se han dado hasta 
lograr su protección y que obligaron a una movilización de esfuerzos internacionales sin 
precedentes hasta el momento (GUÍA, 2001: 160).

Doñana: la marisma, las aves y el lince
En relación con su importancia como espacio de reserva biológica reconocido más allá de 
las fronteras nacionales, los elementos más recurrentes en la composición de las imágenes 
son la marisma (de gran fuerza simbólica en las identificaciones locales), las aves africanas 
y europeas, que tienen en esta gran zona húmeda el lugar de paso, cría e invernada, y el 
lince, animal en extinción, que representa la riqueza biológica de Doñana, a la par que los 
esfuerzos de naturalistas por su conservación. 

“El Coto de Doñana es un soberbio mar vegetal, amplia llanura donde nunca descansa la 
mirada (…). “La marisma es la que manda, no sólo en el propio Doñana sino también en sus 
contornos”  (EXPEDICIONESWEB, en línea).

“La marisma constituye el corazón de Doñana. La marisma, un barrizal cuarteado por 
el sol en verano e inmensa lámina de agua rebosante de vida tras las lluvias otoñales” 
(GUÍA, 2001: 160).
 
“Flamencos, espátulas, fochas y calamones invernan en el medio híbrido, ni terrestre ni 
acuático, que Doñana les regala. El jabalí, los ciervos y los gamos ya no temen a los vehículos 
del parque, ningún daño recibieron de ellos y el lince permanece agazapado, siempre 
esperando a su presa” (TODOHUELVA.COM, en línea).

Doñana y bajo Guadalquivir
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Cita relacionadaDescripción

“El que mayor interés despierta es el lince ibérico. Este gran gato manchado, con pinceles 
en las orejas y una corta y nerviosa cola, es la figura que ansía contemplar todo naturalista 
que visita Doñana. Y ciertamente no resulta fácil. Las manchas de matorral, sobre todo en los 
lindes de las zonas abiertas, son sus cazaderos preferidos. Es allí donde, agazapado, acecha a 
los conejos, que son su presa fundamental. Durante muchos años las poblaciones de lince han 
sido perseguidas y esquilmadas por las escopetas y los cepos” (TODA, 1997: 50).

Doñana, paisaje para la recreación
Las imágenes proyectadas de Doñana inciden recurrentemente en sus cualidades naturales 
como provocadoras de sentimientos e inspiración de profanos y artistas.

“El paisaje de Carmen Laffón es un paisaje de tierra, mar, arena, río, marismas, ‘de espacios 
infinitos, al que me asomo una y mil veces intentando trasladar al lienzo la emoción y la 
intensidad de su contenido’. El Guadalquivir es el río de Sevilla, su lugar de nacimiento, y de 
Sanlúcar, su otra ciudad, donde empezó a pintar y a soñar. ‘Soñar porque cuando termina el 
río y comienza el mar abierto la imaginación vuela o, mejor dicho, navega a países de tierras 
y cielos desconocidos, de leyendas y aventuras, de esperanzas e incertidumbres, suscitando 
en mí cuando lo contemplo sentimientos y pensamientos más allá del tiempo (…) la lejana 
línea, dorada y verde’ de la costa de Huelva: el coto de Doñana. ‘Esta imagen escueta, esta 
síntesis de un territorio mítico y legendario, tiene para quien la contempla amorosamente la 
capacidad de sugerir un universo extenso y variado. Es el misterio de un mundo partido por 
el río, Huelva y Sanlúcar’. El coto es también historia y leyendas, y Laffón recordó (a finales de 
los setenta) que en el palacio del coto vivieron Goya y la duquesa de Alba” (CARMEN Laffón 
ingresa…, en línea –original de 2000-).

Lugar pobre e inculto, deseco, desierto e incultivado 
El entorno de Doñana es representado como tierra marginal, poco productiva y de escasa 
colonización, así se ignoró o mereció poca atención al viajero romántico del siglo XIX..

“Nos queda por descubrir, lo más brevemente posible, el triste distrito que se extiende a 
la orilla del Guadalquivir y que llega hasta el Guadiana y la frontera portuguesa (…), no 
piense nadie ir más allá, excepto empujado a ello por la más absoluta necesidad o por una 
excursión deportiva” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en 

casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-). 

“En general, el Guadalquivir, desde Sevilla a la desembocadura, exceptuados los naranjales 
de sus márgenes, desilusiona a los viajeros, que conocían la exaltación literaria de que 
había sido objeto el ‘Gran Rey de Andalucía’ en la literatura del Siglo de Oro” (BERNAL 
RODRÍGUEZ, 1990: 220).
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Cita relacionadaDescripción

Doñana, lugar histórico de caza real
La historia de Doñana está estrechamente unida al hecho de haber sido definido como 
un lugar apropiado por las élites, reservado para usos cinegéticos que continuarán a lo 
largo de la historia (en 1940 se constituye la Sociedad Cinegética del Coto del Palacio de 
Doñana).

“Sus orígenes hay que buscarlos en 1262, cuando se incorporó a la Corona de Castilla tras 
conquistar a los árabes el Reino de Niebla el rey Alfonso X EL Sabio. El monarca estableció en 
estas tierras un cazadero real. El nombre se lo debe a Doña Ana Gómez de Mendoza y Silva, 
esposa del séptimo duque de Medina Sidonia e hija de la princesa Éboli. Doña Ana se fue a vivir 
al palacio que su esposo le había construido allí, en 1589, junto a las marismas. Era el palacio 
de Doña Ana, el bosque de Doña Ana, el coto de Oñana…”  (EXPEDICIONESWEB, en línea).

“El interés científico y naturalista arranca en el siglo XIX, con la publicación de un catálogo 
de aves observadas en algunas provincias de Andalucía, realizado por Don Antonio 
Machado y Núñez. Es también el comienzo de una intensa búsqueda de huevos y pieles 
por parte de naturalistas y cazadores, lo que llega a poner en peligro las poblaciones de 
algunas especies” (PUIGPUNYENT, en línea).

“Doñana es uno de los sitios de recreo más deleitosos de Andalucía, pues que abunda en 
conejos, liebres, perdices, palomas y, proporcionalmente en mayor abundancia en ciervos y 
jabalíes… sus arrendatarios asisten acompañados de multitud de forasteros, y aún de extran-
jeros, especialmente ingleses, que lo visitan con el sólo objeto de la caza” (Pascual MADOZ 
IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-).

La Virgen del Rocío: Reina de las Marismas y símbolo de Andalucía
La proyección exterior del ámbito tiene uno de sus núcleos fundamentales en la romería 
del Rocío, que cuenta con elementos suficientes para construir postales a diferentes 
escalas. Es la romería de España que más acompaña a las guías y folletos de las grandes 
empresas de viajes. Es el modelo de fiesta romera en Andalucía y un símbolo de identidad 
andaluza y es una fiesta de Almonte y de las poblaciones del entorno y como tal se 
identifica plenamente la fiesta con el lugar, recreándose el paisaje a partir de ésta. 

“Se encuentra asimismo dist. 3 leguas una ermita dedicada a Ntra. Sra. del Rocío, que 
ocupa sitio pintoresco y delicioso en una dilatada llanura, camino de Sanlúcar de 
Barrameda, y márg. de la llamada Marisma. Todos los años en las pascuas de Pentecostés 
se hace a ella una romería, que es de las más célebres de Andalucía, pues que en ella se 
reúnen más de 6000 almas de distintos pueblos muy distintos algunos de ellos …“ (Pascual 
MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-).

“Que importa dónde nacistes/Málaga, Huelva o Sevilla/Si son distintas raíces/Pero la misma 
semilla. /Si tu provincia y la mía/Son hijas del mismo sur/Y de la misma alegría/Del mismo 
orgullo andaluz/De una sola Andalucía./Que importa de donde vienes/Desde Jaén o Almería/
Si una pastora nos une/Un lunes de romería. /Que importa que no me bañe/El duende de tu 
bahía/Si por el río mi cante/Se funde en tu mar bravía/Que importa si tu giralda/Es la mezquita 
o la alhambra/si bailas por sevillanas/Como yo siento la zambra” (El ROCÍO, en línea).

Doñana y bajo Guadalquivir
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6. Paisajes de interés cultural de Andalucía

Paisaje del arrozal

El Rocío y su entorno

La técnica de la roturación de la tierra y los poblados de colonización 

proporcionan un paisaje muy singular en Andalucía (Isla Mayor).

Paisaje fuertemente enraizado en el sentimiento de identidad colectiva a partir de 

la presencia de la ermita del mismo nombre y los ritos religiosos (especialmente la 

romería a final de la primavera) que se relaciona directamente con el paisaje en el que 

se desarrolla.

Arrozales de Isla Mayor. Foto: Esther López Martín

Saca de yeguas en el Rocío. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
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Playa de Castilla

Desembocadura del río Guadalquivir

La presencia de elementos defensivos a lo largo de esta playa genera uno de los paisajes de 

dominante natural pero con clara influencia cultural de mayor interés en Andalucía.

Paisaje de referencia de esta demarcación, en el que 

naturaleza y ser humano son la misma esencia y se 

confunden en uno de los paisajes más connotados 

de Andalucía.

Torre Carbonera desde las dunas (Almonte, Huelva). Foto: Isabel Durán Salado

Desembocadura del Guadalquivir (Sanlúcar de Barrameda). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH

Doñana y bajo Guadalquivir
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Cauce histórico del río Guadalquivir

De Sanlúcar a Puebla, paisajes de lejanía, en unas épocas mar, luego isleño 

y laberinto, y por último serpiente domesticada. La historia del cauce, tan 

vinculado a la historia de las sociedades que lo han visto pasar en sus márgenes, 

paradójicamente ha producido uno de los paisajes más atados en el sentimiento 

y menos conocidos por la vista del viajero. Sanlúcar de Barrameda, Almonte, 

Trebujena, Aznalcázar, Puebla del Río, Lebrija.

Playas de Sanlúcar de Barrameda. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH

Desembocadura del Guadalquivir (Sanlúcar de Barrameda). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
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7. Valoraciones y recomendaciones 

NegativasPositivas

El paisaje de la marisma, gracias al alto grado de protección que posee, se encuentra 
entre los menos alterados de Andalucía, poseyendo además un alto valor simbólico e 
identitario en relación con la romería del Rocío, de amplio radio en el contexto de la 
Andalucía occidental y fuera de ella.

La singularidad de los espacios marismeños, dunares, de la inmensidad de la playa de 
Castilla y del último tramo del río Guadalquivir son algunos de los valores irrepetibles de 
los paisajes de esta demarcación en el contexto andaluz y español.

Se trata de municipios con fuerte dinamismo demográfico y económico. Los tejidos 
empresariales se han desarrollado con fuerza durante los últimos decenios y se han 
reforzado los modelos de cooperación económica. Existe además un cierto equilibrio 
entre las actividades, variadas, relacionadas con la agricultura, la industria, la 
construcción y los servicios.

El aislamiento de los territorios a las dos márgenes del Guadalquivir, pese a las repetidas 
demandas de construcción de una carretera que una directamente Cádiz con Huelva, 
ha sido una de las garantías de la baja presión sobre los espacios más valiosos desde el 
punto de vista paisajístico y natural de la demarcación.

El proceso de crecimiento ha sido muy acelerado, sin incorporar una mentalidad generosa 
con el patrimonio, especialmente la arquitectura vernácula, y el paisaje. La ubicación 
de los polígonos industriales de varios municipios, el desarrollo de los nuevos tejidos 
residenciales o la escasa consideración de la inserción de estos pueblos en paisajes de alto 
valor paisajístico han deteriorado el entorno, a veces sólo parcialmente, de algunos de 
ellos (Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Lebrija o el propio Almonte).

La presencia cercana de grandes núcleos urbanos y el desarrollo turístico, tanto el 
realizado como el potencial, han alterado y amenazan con seguir haciéndolo en el futuro 
importantes enclaves de esta demarcación. La ubicación de Matalascañas (además de 
otras urbanizaciones en proyecto próximas a la desembocadura del Guadalquivir) plantea 
la existencia de focos de tensión importantes para un paisaje extremadamente frágil. 

Valoraciones

Doñana y bajo Guadalquivir
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El patrimonio disperso (torres vigías, construcciones relacionadas con los usos tradicionales de Doñana, recursos relacionados con la pesca 
marítima o fluvial, etcétera) merecen una lectura territorial conjunta que aún no se ha hecho.

Los desarrollos turísticos son especialmente agresivos en el entorno de una demarcación en la que buena parte está protegida como parque 
natural, parque nacional e, incluso, como bien integrado en la Lista del Patrimonio Mundial. Es preciso replantearse el futuro urbanístico de 
Matalascañas, así como el de otras propuestas preocupantes cercanas o en la proximidad de la desembocadura del Guadalquivir.

Es importante evitar la proliferación de los cultivos bajo plástico, ya presentes en la demarcación, y que podrían banalizar su paisaje al igual 
que el de otras comarcas litorales andaluzas.

La ubicación de algunos polígonos industriales de la demarcación han alterado los valores paisajísticos de algunas poblaciones (el caso de 
Las Cabezas de San Juan es el más significativo). Se aconseja repensar la ubicación de estas instalaciones y tratar de resolver los impactos ya 
realizados.

Identificar la escasa arquitectura popular que mantiene sus valores tradicionales e implementar programas para su recuperación y 
reconsideración por parte de la población.

Proteger las claves patrimoniales de la estructura de los poblados de colonización (Adriano, Trajano, etcétera) amenazadas de alteración en los 
últimos años

Es necesaria una cohesión de principios e intereses entre los potentes recursos patrimoniales inmateriales ligados al Rocío y los de sus entornos 
naturales, especialmente desde el punto de vista paisajístico.

Mejorar e incorporar los conocimientos sobre las actividades tradicionales en la demarcación (actividad maderera, pesquera, etcétera) para una 
mejor gestión de sus recursos territoriales y paisajísticos.

Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico 

Paradójicamente, el paisaje de uno de los espacios más relevantes desde el punto de vista natural es de los menos accesibles de Andalucía, 
tanto por su carácter de relieve llano, como por las cortapisas que impone la gestión de los frágiles recursos de Doñana. Se precisa de una 
reformulación de los valores patrimoniales de esta demarcación que insista, interprete y difunda los valores del paisaje.

La singularidad de los paisajes agrarios ganados al Guadalquivir a lo largo de los últimos siglos (pero sobre todo en el siglo XX) no ha generado 
procesos de valoración paisajística. El bajo Guadalquivir es un recurso desaprovechado para la asimilación y comprensión de algunos de los 
paisajes más jóvenes de Andalucía. Esta demarcación es idónea para el diseño de nuevas estrategias para facilitar la mirada a paisajes de 
características singulares.

Patrimonio de ámbito 
territorial

Patrimonio de ámbito 
edificatorio

Patrimonio de ámbito 
inmaterial

Generales
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