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Resumen
Tras presentar los datos estadísticos más sobresalientes de esta comarca
onubense, se ofrecen las claves comprensivas de su espacio físiconatural, de su histórica conformación territorial y de las percepciones
o representaciones de sus diferentes ámbitos paisajísticos. Todo ello
conduce a terminar mostrando cuatro paisajes de tales ámbitos, elegidos
por su representatividad patrimonial, pero algunos de ellos escondidos y
no disfrutables en la actualidad por la paradójica razón de su conservación
como tales (paisajes de la vera de Doñana) y los otros muy cotidianamente
visibles, pero poco reconocidos por la ciudadanía como patrimonios o
herencias comunitarias (feraz tierra del campo de Tejada, ruedo de Bollulos
del Condado y convento de la Luz).
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1. Camino hasta el castillo del Alpízar (Paterna del Campo) | foto María José Sánchez Morato
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Presentación
El Condado de Huelva abarca un amplio territorio que, situado al sureste de
la provincia –entre el Andévalo o piedemonte de las montañas primarias de
Sierra Morena y el Oceáno Atlántico y vertebrado por la cuenca media y baja
del río Tinto–, se extiende desde la divisoria de aguas que marca el afluente
más occidental del Guadalquivir (Guadiamar) hasta la frontera con la cuenca
del Odiel.
Aunque con límites administrativos imprecisos y variables, según la fuente
de información que se utilice, aquí se considera que el condado onubense
–subdividido en las comarcalizaciones agrarias del Ministerio de Agricultura
y de la Junta de Andalucía en Condado Campiña y Condado Litoral (imágenes 3 y 4)– engloba 19 términos municipales (véase el cuadro de la página
50) y limita al norte con la comarca de El Andévalo; al sur, con el océano
Atlántico; al este, con las provincias de Cádiz y Sevilla; y al oeste, con las
tierras campiñesas del Odiel y de la capital onubense.
Siguiendo las distintas fases de mi propio método de lectura transdisciplinar
de paisajes cotidianos (OJEDA, 2013), parto aquí de una inducción bibliográfica o recopilación de datos pluridisciplinares que me ayuden a sintetizar
y presentar las claves comprensivas del espacio físico o natural, del territorio
histórico y de las percepciones o representaciones culturales más genuinas
de este Condado de Huelva. Ello me permitirá escoger unos paisajes significativos de aquella comarca en función de sus caracteres patrimoniales más
o menos reconocidos y mostrarlos como tales.
2. Pantano del Corumbel. La Palma del Condado
(Huelva) | foto JACL

48
bienes, paisajes e itinerarios | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 46-60

3 y 4. Situación del Condado de Huelva entre las cuencas hidrográficas provinciales; y comarcalizaciones agrarias de Huelva y límites del Condado (Campiña y
Litoral), según el MAPA (1979) y la Junta de Andalucía (2002) | fuente SECTOR, 2007: 80, 54
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Condado Campiña

Municipios
Beas

Población

Superficie km2

Densidad Población
(hab/km2)

4.162

144

28,90

13.335
5.310
2.044
2.182

50
66
26
136

266,70
80,45
78,62
16,04

Manzanilla
Niebla
Palma del Condado (La)
Paterna del Campo

2.384
3.953
9.925
3.729

40
225
61
132

59,60
17,57
162,70
28,25

Rociana del Condado
San Juan del Puerto
Trigueros
Villalba del Alcor

6.533
6.881
7.260
3.422

73
45
119
62

89,49
152,90
61,01
55,19

Villarrasa

2.095

72

29,10

73.215

1.251

58,53

Bollullos Par del Condado
Bonares
Chucena
Escacena del Campo

Total Comarca

Condado Litoral
Almonte
Hinojos
Lucena del Puerto

19.641
3.726
2.283

861
321
69

28,84
11,61
33,09

Moguer
Palos de la Frontera

16.961
8.181

204
50

83,14
163,62

Total Comarca

50.792

1.505

33,74

483.792

10.148

47,67

Total Provincia de Huelva

Número de municipios provincia de Huelva
Población urbana provincia de Huelva
Población rural provincia de Huelva

5. Municipios del Condado de Huelva (poblaciones
–IEA, 2006– y superficies –MAPA, 1977) | fuente
SECTOR, 2007: 53

79
274.768
209.024

Comarcas Agrarias según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (1978)
Consideración: Población Rural < 15.000 habitantes. Población Urbana > 15.000 habitantes.
Fuente: IEA. Datos básicos de la población por municipios 2006.
Elaboración Propia.

Claves comprensivas del espacio, el territorio y los
ambientes paisajísticos del Condado de Huelva
Las claves espaciales o físicas
Las claves espaciales o físicas del Condado onubense tienen su origen en
la lucha geológicamente reciente de una vieja Sierra Morena –rejuvenecida
por el plegamiento alpino– y un Océano Atlántico –sucesivamente regresivo
y transgresivo a lo largo del cuaternario– cuyas líneas de costa avanzaron y
53
retrocedieron lamiendo y erosionando el mismo pie serrano o dejando unas
huellas marinas de dunas arenosas más o menos estables y de estuarios
con pantanales y/o saladares.
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De manera que –como quiere demostrar la imagen 6– el actual Condado,
tan campiñés como litoral, ha quedado conformado por una serie de franjas geomorfológicas sucesivas de norte a sur, que constituyen otros tantos
ambientes distintos: piedemontes, campiñas terciarias, colinas finiterciarias y cuaternarias, cabezos y médanos consolidados, arenales sueltos y
marismas.

6. Esquema de regresiones marinas y sucesivas
orillas o veras en la conformación geomorfológica
de Huelva | acuarela de Daniel Bilbao sobre
interpretación geomorfológica de Juan F. Ojeda

Y tal diversidad geomorfológica debe quedar enmarcada en un clima mediterráneo subtropical con cierta temperancia atlántica y con algunos efectos
de continentalidad producidos por el sistema de playas levantadas y médanos altos de Asperillo.
Aquellas alturas elevan los vientos reguladores procedentes del océano,
situándolos por encima de los cien metros y generando una bolsa permanente de inversión térmica nocturna con efectos micro y mesoclimáticos
(como se observa en la imagen 7) en los bajos de arenas blancas (con
mucho albedo) y cercanos a freáticos superficiales y a las marismas (aguas
someras que también se enfrían con rapidez) de los entornos de Almonte y
El Rocío. Estas microvariantes climáticas presentan la doble cara de la limitación (frial) o el recurso (rocío) para los usos y aprovechamientos humanos
en un ambiente de marcada sequía estival.
En definitiva, los distintos ambientes agroforestales del actual Condado de
Huelva (campiñés y litoral) son, de norte a sur, los siguientes:
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7. Clasificación agroclimática de la provincia de
Huelva | fuente SECTOR, 2007: 78

> Una primera franja forestal que ocupa el norte de los pueblos campiñeses
(Escacena, Paterna, La Palma, Niebla, Trigueros y Beas) y está claramente
vinculada a la erosión serrana, constituyendo el margen sur del piedemonte
mariánico, con pendientes repobladas y suelos de carácter pardo, continuadores de los suelos serranos y andevaleños.
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> Una franja central de tierras campiñesas y fértiles (los campos tradicionales de panllevar y de garbanzos) con suelos rojos mediterráneos calcosilíceos y suelos arcillosos (Escacena, Paterna, Manzanilla, Villalba, La Palma,
Villarrasa, Niebla), así como con tierras limosas de la vega del río Tinto
(Niebla, Beas, Trigueros, San Juan, Moguer).
> Una tercera franja más abierta y mezclada de suelos mediocres tanto calcosilíceos como calcoareníticos que están ocupados por la clásica trilogía
mediterránea, destacando los cultivos arbóreos (olivares) o arbustivos (zona
de crianza fundamental del viñedo condal y su denominación de origen).
> Y queda un espacio de frente o frontera agroforestal –hacia el sur y hasta
el mar o las marismas, que ocupa la mayor parte del condado litoral– con
arenas litorales en sus distintos grados de apelmazamiento, veras o ecotonos areno-arcillosos con algunos horizontes salinos y vegas marismeñas
anegadas y/o secas. Son estas las áreas tradicionalmente baldías que históricamente irán pasando –al son de los avances tecnológicos forestales,
hidráulicos y agronómicos– de limitantes a dificultosamente colonizadas por
las forestaciones y de tales a las más productivamente agrícolas de esta
comarca (nueva agricultura en arenas y marismas).
Las claves territoriales o históricas
Están condicionadas por unas estrategias municipales de adaptación de los
nodos, redes y superficies –como invariantes territoriales– a las circunstancias ambientales de aquel espacio siguiendo unas pautas bastante claras:
> Conformación de un grupo norteño de municipios con extensos términos
que se alargan hacia el Andévalo y ocupan terrenos tanto de aquel piedemonte como de las fértiles campiñas miocénicas y de las terrazas del río
Tinto, en cuyos ecotónicos encuentros se emplazan sus núcleos poblacionales (Escacena, Paterna, Niebla, Beas y Trigueros). Tales emplazamientos
favorecen el establecimiento de una primera red de líneas latitudinales y longitudinales de comunicación que engarzan litorales, minas, sierras y marismas. Estos ejes territoriales van quedando vertebrados y simbólicamente
encabezados por Niebla, en cuya feria otoñal convergen productos agrícolas, pecuarios, forestales y artesanales de toda la provincia.
> El condado campiña y vitivinícola está configurado por unos municipios
menos extensos y circunscritos a la franja de colinas calcoareníticas finiterciarias y cuaternarias (Chucena, Manzanilla, Villalba, La Palma, Bollullos,
Rociana, Villarrasa, Bonares y San Juan del Puerto). Los efectos de la
modernidad ilustrada y posdesamortizadora favorecieron la centralidad de
estos pueblos condales, cuyos emplazamientos son atravesados por las
comunicaciones ferroviarias o viarias entre las dos capitales provinciales.
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La especialización vitivinícola es otro signo de modernidad y adaptación a
nuevos mercados en los que La Palma –en unos primeros momentos– y
Bollullos –posteriormente– jugarán el papel de centros subcomarcales básicos (FOURNEAU, 1975a; 1975b).
> Y ocupación de los baldíos sureños y fluviomarinos por los más extensos municipios del llamado “condado litoral” que, emplazando sus núcleos
en el borde sur de las colinas finiterciarias, alargan sus jurisdicciones territoriales hasta los estuarios del Tinto y Guadalquivir y hasta el mar Atlántico,
ocupando arenales y marismas (Hinojos, Almonte, Lucena, Moguer, Palos).
Respecto del orden territorial de este condado litoral, su carácter más genuino
es la resistencia a ser conquistado, territorializado y organizado por el hombre para producir agrícola o forestalmente hasta fechas muy cercanas a la
actualidad. La barrera o freno que imponen al arado las arenas pleistocénicas y las anegables y saladas marismas confirieron tradicionalmente a esta
subcomarca litoral del condado unas peculiaridades que la individualizaron y
que se resumían en una paradoja: “tierras ricas en recursos naturales, pero
marginales para la producción” (OJEDA; DÍAZ DEL OLMO, 1987).
Las claves perceptivas o valorativas
Tales pautas territorializadoras siguen una cadencia histórica marcada por
una serie de hitos, que irán consolidando también las claves perceptivas o
valorativas de los distintos ambientes paisajísticos de la comarca:
> La posición relativamente centrada y favorable de este ámbito en el
orden territorial antiguo –colonial y mediterráneo– de Andalucía y de toda
la Península Ibérica: presencia de minas cercanas y de puertos y factorías
prerromanas y romanas, que permitían las salidas –directas o por ríos navegables– de minerales y productos agropecuarios hasta el mar (GAVALA,
1959; PONSOT, 1976; FERNÁNDEZ JURADO, 2006). Ello connotará a los
territorios condales y a sus paisajes como ámbitos de paso hacia el mar o
hacia sus rías y ríos navegables. Tal centralidad parece mantenerse a lo
largo del medievo, cuando el Condado de Niebla adquiere su nombre al formar parte del Señorío de Medinasidonia, con nodos básicos en las ciudades iliplense y sanluqueña, con unas vías fundamentales de comunicación
entre Sanlúcar-Niebla, Moguer-Sevilla, el mar-la campiña-la sierra, como
red que valoriza toda la comarca y con unas normas y ordenanzas municipales y ducales del uso de las tierras (LADERO, 1982; OJEDA, 1987). Los
paisajes que jalonan aquellos caminos medievales –con sus ventas, aldeas,
caseríos, hatos y chozas– otorgan un significado especial a estos ámbitos
ecotónicos de encuentros de areniscas, arenas y arcillas: vera de Doñana,
Rocina, Raya Real… Si a tal significado se une el símbolo religioso y festivo
de la peregrinación rociera, estas vías y sus paisajes más conspicuos (cerro
del Trigo, lucio del Membrillo, cerro de los Ánsares, Palacio, Manecorro,
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Rocina, puente del Ajolí, coto del Rey, rivera del Quema…) van adquiriendo
una nueva y más amplia connotación.
> Una primera lectura ilustrada de este territorio contempla al Condado de
Huelva todavía como enmarcado en el estado señorial y caracterizado por
una serie de economías complementarias que justificaban no sólo su delimitación, sino también un Plan de Fomento como “provincia marítima” entre
las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana (TERÁN, 1805). Pero el pensamiento ilustrado que terminó venciendo y diseñando el orden territorial
moderno de España y su provincialización consecuente significará el triunfo
de lo agrícola y de lo campiñés sobre las demás producciones y tierras, lo
que conllevará una marginalización del condado onubense, cuyas mediocres producciones y marginales paisajes quedan situados en los confines
del reino de Sevilla, conformando una provincia periférica, con límites discutidos y alejada de los modernos avances (OJEDA, 1986). No obstante, la
cuña de campiñas miocénicas en aquella marginal provincia propicia unos
fértiles paisajes de panllevar y de garbanzos (imagen 8) que son percibidos
como eslabones entre la sierra/mina y la costa –papel ya mencionado de la
feria de Niebla– y cuyas feraces fincas y cortijos del campo de Tejada permanecen en la memoria de muchos provincianos como parada y fonda de los
tradicionales estraperlos de trigo y garbanzo: cortijos y caminos nocturnos y
sigilosos con mulos cargados de sacos.
> Entre finales del siglo XIX y mediados del XX se van sucediendo una serie
de acontecimientos que confluyen como motores de inicio y desarrollo de la
especialización vitivinícola moderna de este Condado de Huelva: la filoxera,
con su grave infección de los viñedos franceses y españoles más reconocidos y frágiles, pero menos incidente en las duras cepas de zalema de este
condado onubense; los repartos sindicales de dehesas para viñadores que
–en función del miedo y la cooptación del jornalero condal, tradicional colono
desfavorecido por las desamortizaciones– crean al pequeño campesino/jornalero típico y tópico de esta comarca; el nuevo trazado ferroviario entre
Huelva y Sevilla que atraviesa el condado por La Palma y la creación y consolidación de cooperativas vitivinícolas.
Tales motores de la especialización vitivinícola comarcal vienen precedidos y
condicionados por la adaptación del viñedo y también del olivar a los mediocres suelos de descalcificación y de areniscas de las colinas del condado
central. Con distintas percepciones en la mentalidad campesina tradicional
–viñador como pequeño y atareado agricultor, frente a olivarero como mediano
y más relajado labrador o hacendado–, las viñas y olivares constituyen la
seña paisajística más reconocida de la identidad de esta comarca. El viñedo
condal ha sido calificado como “paisaje ético” (OJEDA, 2002) tanto por su
funciones históricas de planta colonizadora y creadora del campesino-jornalero de estas tierras, como por su actual mantenimiento y esmerado cuidado
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8. Campo de Paterna, desde un cortijo | foto
Ayuntamiento Paterna del Campo

en un contexto de grandes dificultades mercantiles. La cultura vitivinícola
y sus paisajes camperos y más urbanos e interiores –vendimias, bodegas,
crianzas– entran por todos los sentidos: vista, olfato, sabor, tacto… y constituyen sin duda el gran patrimonio material e inmaterial de esta comarca
onubense.
> Respecto de los paisajes del extenso condado meridional, se encuentra en
ellos una primera distinción marcada por la propia configuración del mismo
litoral: en playas levantadas y médanos o cabezos desde Matalascañas
hacia Palos-Moguer y en playas extendidas de dunas móviles y corrales
intradunares de la costa de Doñana. No obstante, todos estos paisajes
comparten percepciones históricas y creativas muy reconocidas: sus funcionalidades comunales y baldías en el modelo tradicional de agricultura;
sus vinculaciones con América (desde Moguer a Sanlúcar de Barrameda) y
con África (contrabando, torres almenaras); su luminosidad atlántico-marismeña (perfectamente identificada ya por los antiguos navegantes que cruzaban el estrecho de Gibraltar, posteriormente consagrada por la toponimia
–Lucena, lucio, templo del lucero, costa de la luz– y definitivamente connotada por Juan Ramón Jiménez y sus cantos a los singulares ocasos de aquella “Huelva malva y rosa”); su singular carácter simbólico (arenas, caminos,
romerías primaverales entre rocíos y friales) y su reciente descubrimiento
como territorio productivo (nuevas agriculturas en arenas), emergente (presencia masiva y colorista de inmigrantes en calles y caminos) y natural
(espacio natural Doñana).
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9. Murallas de Tejada (Escacena) | foto Miguel Ángel
Acosta Delgado

Algunos paisajes significativos por su carácter de
legado patrimonial
Como mudos testigos de los caracteres físicos, acontecimientos y percepciones que se han ido presentando, pueden escogerse algunos paisajes significativos. Son muchas las expresiones patrimoniales reconocidas en el Condado
de Huelva como bienes de interés cultural –según se comprueba en los listados oficiales de BIC–, pero aquí se quieren destacar algunos paisajes que
constituyen otros tantos ejemplos de situaciones actuales en relación con sus
respectivos procesos de reconocimiento como patrimonios comunitarios:
> En primer lugar, existe en la comarca la paradoja de algunos paisajes muy
publicitados y tradicionalmente reconocidos como especialmente significativos, pero que al no ser ahora visitables han perdido su tradicional valoración y estima popular como patrimonio comarcal. Un ejemplo de tal paradoja
es el de los paisajes de la vera de Doñana, a cuya comprensión interpretativa e interdisciplinar hemos dedicado los últimos años un equipo de investigación que publicará en este 2015 –financiado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)– los resultados, de los que –a
modo de síntesis– pueden servir el óleo de la imagen 10 y las siguientes descripciones (literaria y geográfica) de la vera de Doñana:
“En La Vera se escinden dos universos enemigos, y se vertebran en la medida
de lo posible: un amplio espacio montaraz por el que el hombre, sus historias y
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10. Choza del Puntal, en la vera de Doñana | óleo
José Luis Mauri

la Historia se desarrollaron con calma, con aprensión, sumisos a sus señales,
como suele suceder en las naturalezas fuertes: selvas, cenagales, desiertos...
en las que se generan mundos cerrados, conservadores, peculiares, pero con
sus premisas claras, asentadas, sin resquicios, y donde sin embargo pueden
caber también todas las extravagancias. En ella, la vida humana, frente a lo
cambiante de la natural, resulta ser bastante monolítica, unos procederes que
en algún momento se terminaron de dar por buenos y que nadie tuvo luego la
tentación, ni la necesidad, de alterarlos, como sus viejas viviendas vegetales.
La Vera ha sido el eje civilizatorio de Doñana a lo largo de centurias, desde
los tiempos remotos en que empezó a determinarlo su geodinámica; línea de
asientos, avenencias y desavenencias, frágilmente fondeada sobre la incertidumbre de una geología dispéptica y cruda aún que se regodea en manifestar con impudicia sus cíclicos caprichos vagarosos, más culebra inquieta
que estático sendero” (Juan Villa. 2015. La Vera. Texto inédito)
“Pero hoy, esta Vera se encuentra fuera de todos los circuitos visitables en
función de su conservación como núcleo del Parque Nacional. De manera
que resultará difícil entender para muchos que, paradójicamente, sea la
fiesta rociera -cacareadamente impactante para los ecosistemas más genuinos de Doñana- la que haya sostenido y mantenga un reconocimiento directo
y relativamente masivo de los paisajes de la Vera de Doñana como atractivos patrimonios comunitarios de los que muchos rocieros pueden gozar una
o dos veces al año: Venta, Marismillas, Membrillo, Cerros del Trigo y de los
Ánsares, Retuerta, Puntal, Palacio, Manecorro o Madre son vocablos evocadores de lugares mágicos que han unido siempre y seguirán haciéndolo
-excepcional y festivamente por la Vera (actual santuario de conservación
natural)- a los pueblos de Cádiz con los de Huelva y a sus peregrinos con
El Rocío (centro de un tradicional cruce de caminos y de una romería-fiesta
comunitaria y masificada)” (AA. VV., 2015)
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11. Ruedo de Bollullos del Condado | foto Juan
Francisco Ojeda

Y lugares cotidianos de los distintos ámbitos del Condado de Huelva que
todavía son poco valorados, a pesar de su carácter de legados patrimoniales indiscutibles, como:

12. Convento de la Luz (Lucena del Puerto) | foto
Fundación Doñana 21

> las murallas de Tejada la Vieja y la feraz “tierra de garbanzos” de su campiña (imágenes 1, 8 y 9). Campo de cultivos herbáceos anuales y producciones primarias y mundo del estraperlo entre las tierras mediocres del condado
onubense;
> el ruedo de Bollullos del Condado (imagen 11), con la ermita de la Virgen
de las Mercedes, como ejemplo de territorio bellamente domesticado y de
clásico “paisaje medio mediterráneo”; o
> el convento de la Luz, en Lucena del Puerto (imagen 12), como expresión
real y doblemente toponímica de la singular luz atlántica del litoral de Huelva,
ya descubierta y admirada por los romanos y especialmente cantada por
Juan Ramón Jiménez, desde su Moguer natal.
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El conjunto histórico-artístico de Niebla
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Resumen
La ciudad de Niebla, ubicada en el centro del Condado de Huelva, es uno
de los conjuntos históricos más significativos de la provincia onubense. Su
dilatada historia, desde su fundación en el Bronce Final hasta su declive
en los siglos XVIII y XIX, está marcada por una serie de hitos históricos
muy significativos, como el papel de centralidad que jugó durante época
tartésica, primero, y romana, después, al estar ubicada en la rica campiña
onubense y en un estratégico vado del río Tinto sobre el que se construye
un puente en época romana que le otorgó para siempre el carácter de
núcleo preponderante en los intercambios de gentes, productos e ideas que
circularon en el suroeste peninsular hasta la actualidad. En época islámica
jugó un importante papel constituyéndose en capital del Reino de Niebla,
de la que son testigos sus imponentes murallas, y posteriormente en época
cristiana, en 1369, capital del Condado de Niebla. A partir del XVII comienza
el declive de la ciudad, situación que culmina con el auge agrícola del siglo
XVIII y la desamortización civil del XIX cuando perderá definitivamente su
puesto hegemónico en el territorio. No obstante la importancia histórica y la
influencia que Niebla tuvo en todo el territorio a lo largo de la historia siempre
han permanecido, siendo testigo de ello tanto el legado histórico como el
rico patrimonio monumental que hacen de la ciudad de Niebla uno de los
enclaves patrimoniales más importantes del territorio onubense.

Palabras clave
Conjuntos históricos | Historia | Huelva (Provincia) | Niebla (Huelva) |
Patrimonio arqueológico | Patrimonio histórico |
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Estado actual de la iglesia de San Martín | foto todas las imágenes, salvo cuando se indique lo contrario, pertenecen al Archivo del Grupo de Investigación Urbanitas:
Arqueología y Patrimonio
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El conjunto histórico-artístico de Niebla está situado a 30 kilómetros de
Huelva, en el centro del Condado de Huelva, entre dos ámbitos naturales paralelos en sentido este-oeste. El más septentrional se incluye en la
comarca del Andévalo, mientras que el más meridional se corresponde con
la depresión del Guadalquivir.
Su ubicación en la rica campiña onubense y en un estratégico vado del río
Tinto fueron los dos factores que determinaron el surgimiento de la ciudad
y han favorecido su mantenimiento a lo largo de los siglos, a través de los
cuales se ha ido generando un rico legado histórico y un destacado patrimonio monumental que hacen de la ciudad uno de los enclaves más importantes del territorio onubense (CAMPOS CARRASCO; RODRIGO CÁMARA;
GÓMEZ TOSCANO, 1997).
Aunque las primeras evidencias humanas en el territorio datan del III milenio
a. de C., no será hasta los comienzos del I milenio cuando el sitio pase a desempeñar un papel destacable en el control del territorio, lo que propiciará el
asentamiento estable en la meseta donde hoy se asienta, que será el verdadero origen de la ciudad (CAMPOS CARRASCO, 1996). Ello hace que podamos considerar que Niebla, con sus tres mil años de existencia, sea una de
las ciudades más antiguas de occidente (CAMPOS CARRASCO, 2005).
En efecto, su fortalecimiento como enclave urbano está íntimamente relacionado con el auge que vive en estos momentos la producción de cobre y plata
en el Andévalo y la necesidad de dar curso a esta producción a través del
enclave portuario onubense, lo que junto a su vocación agrícola y su situación estratégica en el vado la han convertido en el asentamiento más importante al oeste del Guadalquivir para el estudio de la evolución y desarrollo
del fenómeno urbano.
El aspecto urbanístico de Niebla en estos siglos quedaría definido, por tanto,
por una ciudadela amurallada en su extremo noroeste y un poblamiento
más disperso de cabañas extramuros. De estos momentos data la construcción de una primera muralla sobre la que se construirán hasta seis nuevos circuitos defensivos, siendo el sostén directo de una nueva muralla de
época orientalizante construida entre los siglos VIII-VII a. de C. con sillares
de dimensiones ciclópeas.
En los siglos V y IV, una nueva muralla de casamatas, de orígenes orientales, vino a sustituir a la antigua muralla tartésica prefenicia de mampostería
y es una prueba más de que Niebla, a pesar de haber decaído ya el comercio de la plata, seguía siendo de interés para el mundo fenicio-occidental
(CAMPOS; GÓMEZ; PÉREZ, 2006). Las élites urbanas, representadas en
la tumba del Palmarón (CAMPOS CARRASCO, PÉREZ MACÍAS; GÓMEZ
TOSCANO, 1999), que habían reforzado su posición social con el comercio
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Niebla. Hábitat protohistórico

Muro de los siglos V-IV a. de C. y superposición de
murallas romana e islámica
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Puente romano desde el sur

de la plata, tuvieron que diversificar su economía, y la agricultura adquiere a
partir de estos momentos una nueva dimensión.
La presencia del mundo púnico, primero del círculo gaditano y más tarde de
Cartago con la llegada al poder de los Bárcidas a partir del s. III a. de C.,
marcará la historia de la ciudad hasta la llegada de los ejércitos romanos
(CAMPOS CARRASCO; GÓMEZ TOSCANO, 2004).
Con la romanización, Niebla (Ilipla) será una de las principales ciudades del
extremo occidental de la Bética, acuñando moneda y jugando el papel de
mansio en la calzada de época imperial que unía el bajo Guadiana con el
área de Hispalis (Sevilla).
Su situación, a caballo entre el río Guadalquivir y el estuario de los ríos Tinto
y Odiel, y entre Sierra Morena y la baja Andalucía, estaría en el origen del
asentamiento sobre un vado del río Tinto, el cual sería favorecido con la
construcción de un puente romano en el que, a pesar de la mezcolanza que
hoy presenta con arcadas de medio punto, ojivales y rebajados, producto
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Planta de la Ilipla romana

de las múltiples reformas que se han realizado en él, aún pueden rastrearse
sus orígenes romanos en los arcos de medio punto de sillería, así como
en algunos de los tajamares, frentes, prismas y cilindros que lo sustentan
(FERNÁNDEZ CASADO, 1980).
Hasta hace poco se había relacionado la planta de la ciudad contemporánea
con una pretendida ordenación en damero conservada desde la llipla imperial que no debía haber sido modificada ni durante la ocupación islámica ni
desde la conquista cristiana. Hoy sabemos que la máxima extensión del trazado romano únicamente ocupaba el extremo nordeste de la meseta donde
se asienta la ciudad.
En este recinto destaca la construcción de dos nuevas murallas entre época
republicana y el siglo II d. de C. (GÓMEZ TOSCANO; BELTRÁN PINZÓN,
2006). Restos de la segunda muralla romana se observan a simple vista en
diferentes puntos de la cerca islámica, siendo especialmente significativo, en
el tramo entre el alcázar de los Guzmán y la puerta del Socorro, la extraña
estructura de entrantes y salientes que forma la muralla de tapia donde se
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abre la puerta del Agujero que enmascara la existencia de una puerta monumental romana por donde se accedía al eje norte-sur del interior de la ciudad.
Esta puerta monumental, al no adaptarse su monumentalidad y extensión a
las necesidades defensivas del período almohade, debió ser destruida aunque se conserve en el nivel de cimientos. En esta estructura se abrió en el
siglo XVII la puerta del Agujero para facilitar el acceso peatonal al alcázar.

Puerta monumental romana modificada en época
almohade, vista desde el este

Vista aérea de Niebla desde el sur | foto Archivo
Municipal de Niebla

A partir del siglo IV d. de C. se produce la máxima eclosión de las villas rústicas, síntoma de la reactivación económica que se produjo en este siglo
después de las reformas de Diocleciano y que nos ilustran sobre la pérdida
de peso de la ciudad a favor del ámbito rural. La continuidad de las formas
de explotación rural romana en los siglos VI y VII d. de C. en algunas de
estas villas marca el tránsito a época visigoda y emiral en las que el papel
administrativo de Niebla se acentuó con la creación de la sede episcopal.
De uno de estos asentamientos rurales proceden varias lápidas sepulcrales
paleocristianas y visigodas (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 2000), un hecho que
nos informa sobre la vocación rural de la nobleza hispanovisigoda (PÉREZ
MACÍAS, 2004). En resumen, por los datos que manejamos puede constatarse la pérdida de importancia del espacio urbano, pero no así del mundo
rural, que desde el punto de vista administrativo y religioso parece asumir
funciones antes desempeñadas por las élites urbanas. Es decir, la cristalización de un proceso de ruralización que, iniciado con seguridad en las villas
rústicas en el siglo IV d. de C., terminará por liquidar el esquema de implantación que se consolidó en época romana.
Es en este contexto en el que incide la conquista árabe y la implantación de
contingentes militares sirios. Se produce un cambio de rumbo que tiende a
devolver a la ciudad su antiguo protagonismo. En este fenómeno de transición el mantenimiento de las estructuras de poder de la antigua nobleza
hispanogoda se manifiesta en la continuidad de poblamiento en las villas
rústicas, la mayor parte de las cuales perviven como asentamientos islámicos hasta el siglo XII, momento en el que se detecta un nuevo sistema de
relaciones entre el mundo rural y urbano, que terminará por cuajar en los
albores de la conquista cristiana en un sistema de poblamiento concentrado,
del que arrancará la repoblación. Se asiste, pues, a una drástica reestructuración tanto en la ciudad como en el ámbito rural. En la ciudad se constata
la construcción de la nueva muralla y un notable incremento de la superficie
del caserío.
Las murallas medievales de Niebla fueron declaradas Monumento Nacional
en 1945. El recinto tiene forma poligonal abarcando 16 ha con un perímetro
de 2 km y una anchura de la cerca de 2,20 m. En su recorrido se localizan
47 torres sobresalientes, cuadrangulares y macizas. Su fábrica es predominantemente de tapial, de tonos rojizos al utilizarse la tierra caliza de los alrededores. Las torres, que se disponen a intervalos regulares, son de planta
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Murallas islámicas de Niebla con indicación de las
puertas de acceso

rectangular, excepto las de las esquinas de levante, que son octogonales.
El recinto fortificado consta de cinco puertas, la puerta de Sevilla, la puerta
del Desembarcadero, la puerta del Agua, la puerta del Buey y la puerta del
Socorro. Todas ellas responden al modelo de torre-puerta con ingreso en
recodo simple. Los vanos de entrada están formados por un arco de herradura enmarcado por alfiz rehundido, tallado en la sillería. Las puertas de
mayor simbolismo, las que definen los caminos a Huelva (puerta del Buey)
y Sevilla (puerta de Sevilla), presentan una triple arquería de arcos ciegos
polilobulados sobre el arco exterior de entrada. Aunque existen diversas teorías sobre su cronología, en los últimos años se han realizado excavaciones en la puerta de Sevilla que confirman una cronología almohade. Hay
que desechar por tanto una construcción de la muralla en época taifa y se
va haciendo cada vez más evidente que pertenece a una nueva planificación urbana almohade (PÉREZ MACÍAS; CAMPOS CARRASCO; GÓMEZ
TOSCANO et ál., 1998).
En esta época se erige también la mezquita que se reutiliza para la construcción de la iglesia de Santa María. A ella nos referiremos más adelante
cuando analicemos esta última.
La Lebla de Ibn-Mahfoz sería conquistada en 1262 por Alfonso X y, en 1368,
el rey Enrique II entregó la ciudad al desde entonces conde de Niebla Juan
Alonso Pérez de Guzmán, finalizando el período en que ésta había sido
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Detalle de la puerta norte de Santa María
Vista norte de Santa María

regida como concejo y pasando a ser cabecera del Condado de Niebla. En
el siglo siguiente, el IV conde de Niebla inició una activa política de reconstrucción con la adaptación de Santa María, la construcción de San Martín y,
especialmente, la reparación de las murallas y la obra del nuevo alcázar.
En la iglesia-mezquita de Santa María se conservan pocos elementos de la
mezquita al estar transformada en iglesia cristiana, pero los elementos originales del patio y entrada, como los arcos de herradura y los polilobulados,
nos llevan a la segunda mitad del siglo X d. de C. Contiene la superposición
en un mismo espacio de edificios de culto pertenecientes a las dos principales culturas. La mezquita almohade estuvo formada por un edificio de cinco
naves, patio con galerías contrapuestas y alminar descentrado. El alminar
previo fue cubierto por un forro de sillares y mampuestos después de la conquista cristiana, para que resistiera el peso y cimbreo de las campanas. La
sala de oración original fue completamente transformada. Se derribó la parte
superior del edificio y la orientación de su zona central encauzada hacia el
mirah se modificó para que el altar se situase en el paño oriental, quedando
las cinco naves convertidas en tres perpendiculares y con mayor altura. En el
lado este se construyó el ábside cristiano, con nervadura de ladrillos góticomudéjar y capillas laterales cerrando ambas naves.
Junto a la puerta del Socorro, desde donde partía hacia el interior de la ciudad la denominada calle Real, sobresalen los restos de la iglesia de San
Martín. Muy arruinada ya a comienzos del siglo XX, en 1922, se salvó de ser
destruida completamente para permitir el paso de vehículos rodados, conservándose por separado el ábside gótico y la puerta mudéjar de los pies de
la iglesia. Al haber perdido las tres naves que conformaban su parte central,
esta parte del edificio está ocupada ahora por la plaza de San Martín, recien-
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Conservación actual del patio condal del Alcázar de
los Guzmán

temente convertida en zona peatonal. De fotografías antiguas y de la interpretación del registro arqueológico se deduce que el cuerpo principal de la
iglesia estaba formado por tres naves paralelas. Por el exterior se adosaban
dos cuerpos porticados en los que se abrían puertas de arco apuntado, las
cuales sufrieron reparaciones en los últimos años de su existencia.

Fachada principal del hospital de Nuestra Señora de
los Ángeles

En el extremo norte de la ciudad amurallada se ubica el alcázar de los
Guzmán cuya construcción se debe a Enrique de Guzmán, que derribó completamente el alcázar anterior para construir esta obra monumental, tal vez
la más imponente de su clase construida en la Andalucía del siglo XV, lo
cual avala la riqueza e importancia del linaje de los Guzmán. En su obra se
emplea piedra local como elemento constructivo principal. En la zona palaciega, hoy perdida, se alzaba una construcción con patio central porticado
en el que aparecían los aposentos condales. Entre ellos se incluía el Salón
de la media naranja dorada, tal vez llamada así por el artesonado mudéjar
que debería cubrirla. En la fortaleza hay que resaltar las dimensiones de la
base de su torre de homenaje, que con lógica fue tenida como la segunda en
altura de Andalucía, después de la Giralda (CARO, 1634: 22), antes de que
fuese parcialmente desmochada en 1755 por el terremoto de Lisboa y los
daños posteriores hechos por las tropas francesas en 1811. A pesar de que
únicamente se conservan muros despojados de decoración, excepto sobre
una puerta que fue interior en la torre del Homenaje, en la historiografía se
mencionan balcones con antepechos góticos de encajes de piedra, rastros
de la magnificencia perdida.
Con la pérdida del prestigio de Niebla como sede ducal a lo largo de los siglos
XVI y XVII, los asentamientos rurales irán cobrando importancia, retornando
así a un modelo de poblamiento relacionado con los períodos tardorromano
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y visigodo previos a la ocupación islámica, con Niebla casi despoblada. El
auge agrícola de este mundo rural en el siglo XVIII y la desamortización
civil del siglo XIX permitirán la emancipación de estas villas de las tierras de
Niebla, y ésta perderá definitivamente su papel hegemónico en el territorio.
La regresión de la ciudad continuará casi con progresión geométrica, siendo
muy pocas las mejoras que pueden reconocerse, excepto algunos aditamentos en las iglesias, que serán más importantes en el hospital de Nuestra
Señora de los Ángeles, el cual se encuentra muy próximo a la iglesia de
Santa María. De su primera fase de construcción, que data de época bajomedieval, se conserva la capilla con presbiterio de planta cuadrada. En el
testero de la derecha se abría a otra nave, hoy desaparecida, donde se localiza un patio porticado neoclásico (MARÍN FIDALGO, 1982). En los siglos
XVII y XVIII el edificio fue ampliamente transformado. En el exterior se produjeron los cambios más importantes que, de alguna forma, impiden apreciar la construcción primitiva. Al nivel de la tercera planta se construyó una
espadaña de tipo barroco decorada con arcos enmarcados por pilastras que
se superpuso a la anterior puerta isabelina del siglo XV.
La continuación de la ciudad en el siglo XIX y gran parte del XX será traumática, especialmente para la población y sus principales monumentos. Se
trata de un período de crisis durante el que se produce un despoblamiento
generalizado del interior de la ciudad, y amplios espacios vacíos serán dedicados al cultivo, como puede observarse en la tipología del caserío conservado y en las fotografías de finales del siglo XIX.
A pesar de ello, la importancia histórica y la influencia que Niebla tuvo en
todo el territorio a lo largo de la historia siempre han permanecido, como
reflejan sus monumentos, no sólo en la memoria, sino también en la letra
impresa y en los archivos arqueológicos.

72
bienes, paisajes e itinerarios | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 62-73

BIBLIOGRAFÍA
• CAMPOS CARRASCO, J. M. (1996) Arqueología urbana
en la ciudad de Niebla (Huelva). En Patrimonio y ciudad.
Jornadas europeas de patrimonio. Sevilla: Consejería de
Cultura, 1996, pp. 79-85
• CAMPOS CARRASCO, J. M. (2005) Niebla, Ciudad
Tartésica, Romana y Medieval. Huelva: Academia de
Ciencias, Artes y Letras de Huelva, 2005
• CAMPOS CARRASCO, J. M.; GÓMEZ TOSCANO, F.
(2004) La presencia púnica en la Tierra Llana de Huelva:
nuevas perspectivas de análisis. Byrsa, n.º 2, 2003, pp. 4157
• CAMPOS, J. M.; GÓMEZ, F.; PÉREZ, J. A. (2006) IliplaNiebla. Evolución urbana y ocupación del territorio. Huelva:
Universidad, 2006
• CAMPOS CARRASCO, J. M.; RODRIGO CÁMARA, J.
M.; GÓMEZ TOSCANO, F. (1997) Arqueología urbana en
el conjunto histórico de Niebla (Huelva). Carta de riesgo.
Sevilla: Consejería de Cultura, 1997
• CAMPOS CARRASCO, J. M.; PÉREZ MACÍAS, J. A.;
GÓMEZ TOSCANO, F. (1999) Intervención Arqueológica
en el Cabezo de El Palmarón (Niebla, Huelva). En Anuario
Arqueológico de Andalucía (AAA’94), III. Sevilla, 1999, pp.
217-220
• CARO, R. (1634) Antiguedades y Principado de la
Ilusstrísima ciudad de Sevilla y Chorographía de su
Convento iurídico o antigua Cancillería. Sevilla, 1634

• FERNÁNDEZ CASADO, C. (1980) Historia del Puente
en España. Puentes romanos. Madrid: Instituto Eduardo
Torroja, 1980
• GÓMEZ TOSCANO, F.; BELTRÁN PINZÓN, J. M. (2006)
Seguimiento Arqueológico de Apoyo a la Restauración de
las Murallas de Niebla (Huelva): Fases de amurallamiento
en el tramo Puerta de Sevilla-Torre 26. Anuario Arqueológico
de Andalucía (AAA’03), vol. III, tomo 1. Sevilla: Consejería
de Cultura, 2006, pp. 640-652
• GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (2000) Inscripciones
cristianas de Bonares: Un obispo de Ilipla del siglo V. Habis,
32, 2000, pp. 541-552
• MARÍN FIDALGO, A. (1982) Arquitectura gótica del sur
de la provincia de Huelva. Huelva: Diputación Provincial,
1982
• PÉREZ MACÍAS, J. A. (2004) Arqueología del
Cristianismo primitivo en Huelva.
En CARRASCO
TERRIZA, M. J., (coord.) Ave Verum Corpus. Córdoba:
Publicaciones Obra Social y Cultural CajaSur, 2004, pp.
79-107
• PÉREZ MACÍAS, J. A.; CAMPOS CARRASCO, J.
M.; GÓMEZ TOSCANO, F. et ál. (1998) Las murallas
de madina Labla (Niebla, Huelva). En I Congreso
Nacional Fortificaciones de al-Andalus. Algeciras (Cádiz):
Ayuntamiento de Algeciras, Fundación Municipal de Cultura
“José Luis Cano”, 1998, pp. 347-352

73
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 62-73 | bienes, paisajes e itinerarios

bienes, paisajes e itinerarios

De la cepa a la copa, pasando por la bota.
Las rutas de comercialización del vino en
el Condado de Huelva
Alba Espina Boa | arquitecta
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3643>

Resumen
Este artículo desarrolla una parte del trabajo realizado por la autora en 2013
dentro de una estancia de estudios en el Laboratorio del Paisaje del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, durante la que preparó la documentación
necesaria para el diseño de la ruta cultural titulada “Espacios del vino del
Condado de Huelva. De la cepa a la copa pasando por la bota”, disponible
para su consulta en la web del IAPH, que por su extensión no pudo tener
cabida en la misma.
La comarca vinícola del Condado coincide, en la actualidad, con áreas de
cultivo de vides situadas dentro de los municipios de Palos de la Frontera,
Moguer, Niebla, Villarrasa, Bonares, Rociana del Condado, La Palma del
Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte, Villalba del Alcor, Manzanilla
y Chucena. En este territorio, por su topografía, clima y geología, sólo es
rentable el cultivo de la uva.
Debido al progresivo colmatamiento de los cauces fluviales que rodean esta
comarca, a lo largo de la historia se han buscado nuevas vías comerciales
por el Condado para la exportación de su vino: en época romana se usaba
la vía Antonino; durante la conquista de América, el carril del Lobo, el puerto
de Moguer y el caño de las Siete Suertes; en el s. XIX, los puertos de Huelva
y Sevilla y el Tren del Vino del Condado; y ya en la segunda mitad del s. XX,
la autovía A92. Todavía en la actualidad, la actividad vitivinícola sigue siendo
el principal recurso económico de la comarca.

Palabras clave
América | Bodegas | Condado de Huelva | Comercio | Cooperativa | Historia |
Huelva (Provincia) | Puertos | Transporte marítimo | Transporte terrestre |
Trenes | Uvas | Vino | Viticultura |
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Vides de la variedad zalema. Majuelo de Soto, Bollullos Par del Condado | foto Fondo Gráfico IAPH (Alba Espina Boa)
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La comarca vinícola del Condado coincide, en la actualidad, con áreas de
cultivo de vides situadas dentro de los municipios de Palos de la Frontera,
Moguer, Niebla, Villarrasa, Bonares, Rociana del Condado, La Palma del
Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte, Villalba del Alcor, Manzanilla
y Chucena. En este territorio, por su topografía, clima y geología, sólo es
rentable el cultivo de la uva, y mejor si ésta es zalema1. Todavía en la actualidad, la actividad vitivinícola sigue siendo el principal recurso económico de
la comarca.
Cerro de las cabezas. Laelia, término de Olivares,
Sevilla | foto Urbano López Ruiz

1
Palabras de un viticultor experimentado natural de Bollullos Par del Condado, entrevistado
por la autora el 10 de marzo de 2015. La uva
zalema es una variedad autóctona del Condado, muy resistente y productiva que, según el
Anuario del año 2014 del Consejo del Vino del
Condado, continúa ocupando más del 90% de
la producción.

La existencia de vides en el Condado está documentada desde época paleolítica, como se constata por los restos de polen encontrados en la laguna de
las Madres (Palos de la Frontera). Sin embargo, debido a que esta zona está
dentro del área mundial de distribución de la vid salvaje, estos no demuestran la existencia de una cultura vitivinícola. Como podemos estudiar por
fuentes arqueológicas (MATA RUIZ, 1995), el cultivo de la vid, los conocimientos necesarios para la fabricación de vino, su consumo, su producción
industrial y su comercio, fueron introducidos en el Condado por los fenicios. En esta época prerromana, aún no se había colmatado la zona de las
marismas del Guadalquivir ni de la ría de Huelva, por lo que el Condado
se encontraba entre dos rías navegables. Contaba con multitud de puertos
comerciales en sus orillas, a los que llegaban las mercancías producidas en
el interior.
Siempre según las fuentes arqueológicas consultadas, es ya en época
romana cuando se crea la estructura de poblamiento necesaria para
poner en plena producción este territorio vinícola. La población se organizaba en una serie de villas o aldeas, que dependían de las ciudades
situadas en la vía Antonino: Niebla (Ilipla), Manzanilla (Ostur), Escacena
(Itucci) y Olivares (Laelia). Esta vía unía dos puertos importantes, Huelva
(Onuba) y Sevilla (Hispalis) (CAMPOS CARRASCO; GÓMEZ TOSCANO,
2001).
La estructura de poblamiento romana se mantiene hasta época musulmana,
donde sigue predominando el cultivo de la vid pero, debido a la prohibición religiosa del consumo de vino, las cosechas se dedican en su mayoría a la producción de vinagre y pasas. Tras la expulsión de los moriscos
en el s. XIII, el Condado se queda prácticamente despoblado (LAREDO
QUESADA, 1992), por lo que desde los nuevos reinos se favorece la llegada de población cristiana. Como en otras regiones vitivinícolas andaluzas,
los colonos cristianos son atraídos a estas tierras mediante concesiones de
viviendas y de pequeñas parcelas agrícolas, en propiedad y situadas dentro de los ruedos, con la obligación de dedicarlas a la viticultura (BORRERO
FERNANDEZ, 1995). De hecho, sigue predominando en la actualidad en
esta zona la estructura de poblamiento medieval, el minifundismo y la figura
del jornalero-propietario.
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Desde el inicio de la conquista de América hasta el s. XVII, cuando los monjes jesuitas consiguen criar cepas exportadas de Europa y producir vino en
sus misiones de Argentina, América es el principal destino de los vinos del
Condado (IGLESIAS RODRÍGUEZ, 1995). La enorme demanda de vino
de las colonias americanas supone el inicio de la producción masiva para
la exportación a gran escala en la comarca y lleva al Condado a buscar
de nuevo vías de salida de sus vinos (FOURNEAU, 1975: 65-72). Se hace
entonces necesario encontrar nuevos puertos fluviales, ya que los antiguos
puertos romanos estaban colmatados y las ciudades con puertos en ese
momento (Sevilla) se protegían mediante un sistema medieval de aranceles
que encarecían los productos comerciales.
Por esta causa, según F. Fourneau, a finales de s .XVII, la estructura de
poblamiento está polarizada hacia tres puertos fluviales:
> El Condado occidental (Palos, Moguer, Lucena, Niebla y Bonares) comercializa su vino a través del puerto de San Juan, en el embarcadero María
Suarez, hacia Europa del noroeste.
> El Condado central (Rociana, Almonte, Bollullos, Villarrasa y La Palma)
comercializa sus productos a través del carril del Lobo, el cual atraviesa toda
la comarca desde La Palma hasta el embarcadero del caño de las Siete
Suertes en Aznalcázar, hacia Ámerica a través de Sanlúcar de Barrameda.
> El Condado oriental (Villalba, Manzanilla, Chucena e Hinojos) sigue
usando la antigua vía romana para llevar sus vinos hasta el puerto de Sevilla
y embarcarlos hacia América. Estas villas eran provincia de Sevilla y podían
usar su puerto sin aranceles.
Zápote americano centenario, ya desaparecido,
estaba situado en el convento de Morañina en
Bollullos Par del Condado | foto Archivo Histórico
Municipal, Bollullos Par del Condado
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2
Un vino de pasto es el que es usado como
bebida común durante la comida, también se
denomina vino de mesa.

3
“Mira, Platero, cómo han puesto el río entre las
minas, el mal corazón y el padrastreo. Apenas
si su agua roja recoge aquí y allá, esta tarde,
entre el fango violeta y amarillo, el sol poniente; y por su cauce casi sólo pueden ir barcas
de juguete. ¡Qué pobreza!
Antes, los barcos grandes de los vinateros,
laúdes, bergantines, faluchos –El Lobo, La
joven Eloísa, el San Cayetano, que era de
mi padre y que mandaba el pobre Quintero;
La Estrella, de mi tío, que, mandaba Picón–,
ponían sobre el cielo de San Juan la confusión
alegre de sus mástiles –¡sus palos mayores,
asombro de los niños!–; o iban a Málaga, a
Cádiz, a Gibraltar, hundidos de tanta carga de
vino... Entre ellos, las lanchas complicaban el
oleaje con sus ojos, sus santos y sus nombres pintados de verde, de azul, de blanco, de
amarillo, de carmín... Y los pescadores subían
al pueblo sardinas, ostiones, anguilas, lenguados, cangrejos... El cobre de Riotinto lo ha
envenenado todo. Y menos mal, Platero, que
con el asco de los ricos comen los pobres la
pesca miserable de hoy... Pero el falucho, el
bergantín, el laúd, todos se perdieron.
¡Qué miseria! ¡Ya el Cristo no ve el aguaje
alto en las mareas! Sólo queda, leve hilo de
sangre de un muerto, mendigo harapiento y
seco, la exangüe corriente del río, color de hierro igual que este ocaso rojo sobre el que La
Estrella, desarmada, negra y podrida, al cielo
la quilla mellada, recorta como una espina de
pescado su quemada mole, en donde juegan,
cual en mi pobre corazón las ansias, los niños
de los carabineros”.

Cerámica representando la Giralda, símbolo de Sevilla, situada en la bodega del Diezmo, en Manzanilla |
foto Alba Espina Boa

A principios del s. XIX, el mercado americano va dejando de tener importancia. Jerez se convierte en la marca de calidad que domina el mercado
europeo, absorbiendo al Condado. El principal destino de los productos del
Condado oriental y central es a partir de entonces Jerez, donde se embotellaba y se exportaba a Europa, pero ya bajo esta marca. La producción del
Condado se encamina desde entonces a la cantidad, más que a la calidad.
Sólo Moguer, que además de una buena producción vinícola mantenía un
puerto fluvial activo en el embarcadero del Buitrón, continúa durante el s.
XIX con un comercio activo con Francia, pero no basado en vinos de calidad, sino en vinos de pasto2. A finales de este siglo, ya estaba prácticamente
colmatado el puerto fluvial de Moguer, haciendo inviable la exportación de
sus productos, por lo que se reduce enormemente la actividad industrial vitivinícola en esta zona. Este hecho está descrito de forma muy hermosa por
el moguereño Juan Ramón Jiménez3 dentro de Platero y yo, en el capítulo
“El Río”.
Los puertos de Huelva o Sevilla se convierten durante el s. XIX en las únicas
vías de salida de los productos vinícolas del Condado. El vino es llevado a
estos puertos a través de la nueva línea de ferrocarril Huelva-Sevilla, construida en 1875. Esta línea cuenta con su estación principal en La Palma del
Condado, en la mitad de su recorrido y muy bien situada dentro de la zona
del Condado central, lo que provoca una explosión de su producción de vino
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4
Según fuentes del Consejo Regulador de Vinos del Condado, en 2014 de las 34 bodegas
inscritas, 13 estaban situadas en Bollullos Par
del Condado.

Ingenieros y personalidades en la inauguración Tren del Vino del Condado. 2 de enero de 1921 | foto
Archivo Revista Corumbel, La Palma del Condado

en este periodo y la convierte desde entonces en la principal zona productora de la comarca.
En 1921 se construye “el ferrocarril del vino” (RAMÍREZ CEPEDA, 2002),
línea financiada por las familias vinateras de Bollullos Par del Condado para
permitir llevar sus productos hasta La Palma, donde eran trasvasados a la
línea Huelva-Sevilla. De esta forma se consigue conectar mediante el ferrocarril al Condado central con los puertos de Huelva y Sevilla. Este “ferrocarril
del vino” estuvo activo por un corto periodo de tiempo, hasta 1931, pero su
influencia contribuyó a desplazar el centro de la producción de vino desde La
Palma hacia Bollullos Par del Condado4, el cual sigue siendo en la actualidad
el municipio con mayor producción de la comarca.
Durante la primera mitad del s. XX, los viticultores de Bollullos Par del
Condado, con la ayuda del Sindicato Agrícola Católico (RUIZ SÁNCHEZ,
1994), se convierten prácticamente en los únicos propietarios de la tierra, gracias a la compra común y posterior parcelación de las dehesas de
Montañina y Renuñana. En 1955 (MATEO LAGARES, 2005) estos viticultores bollulleros fundan la bodega cooperativa Vinícola del Condado, la
cual por producción y número de socios sigue siendo la mayor de la zona.
La estrategia de asociarse en cooperativas (CARRASCO CARRASCO,
1995) para controlar el proceso del vino al completo es común en casi
todos los municipios de la comarca y ha permitido mantener viva y ren-
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Fermentación de mosto dentro de un cono en la
bodega cooperativa Vinícola del Condado, Bollullos
Par del Condado
Nave principal de la bodega cooperativa Vinícola
del Condado, Bollullos Par del Condado
Vista, desde la zona de “El Perú” en Bollullos
Par del Condado, mostrando vides zalemas y la
autopista A92 | fotos Alba Espina Boa

table la actividad vitivinícola en el Condado, a pesar de la crisis generalizada que sufre sector.
Por último, en la década de 1980, la construcción de la autopista A92 HuelvaSevilla desplaza en importancia al ferrocarril y se convierte en la principal
vía de transporte que en la actualidad atraviesa el Condado, a través de
la cual se exporta la mayor parte del vino producido en la actualidad en la
comarca.
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Cultura y tradición crucera en el Condado
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torno al mes de mayo
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Aniceto Delgado Méndez | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
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Resumen
A caballo entre la sierra y la costa, la comarca del Condado de Huelva
se presenta como una campiña donde las actividades de transformación
relacionadas con el olivo y la vid, la agricultura de secano y la ganadería, han
jugado y configurado un territorio de enorme relevancia para el conocimiento
de este espacio y su relación con las provincias andaluzas de Cádiz y Sevilla.
Estos y otros aspectos, conforman la personalidad de una comarca en la que
los rituales festivos vinculados con la cruz de mayo adquieren un notable
interés, tanto por su extensión como su relevancia en los ciclos festivos de
las localidades en las que se celebra.
El mes de mayo y los meses previos, son “tiempo de cruces” en el Condado,
tiempo de fiesta, momentos para el disfrute colectivo y la afirmación de
pertenencia a una localidad, a un barrio, o a una calle.
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Cantando y bailando en honor a la Cruz de la calle Arriba (Lucena del Puerto) | foto todas las imágenes que ilustran este artículo, si no se indica lo contrario,
pertenecen al Fondo Gráfico del IAPH (Proyecto Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía)
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Introducción
Ya han traído la Santa Cruz
de la calle de Las Huertas
con qué estilo la han vestío
que no hay otra como ésta.
Todos se quedan mirando
tan delicado madero
que unas manos primorosas
han hecho con tanto esmero.
Todo el pueblo emocionado
no deja de contemplar
este bendito madero
con las lágrimas saltás1

1
Copla dedicada a la Santa Cruz de la calle Las
Huertas, fechada en los años 30 del siglo XX.
Rociana del Condado.

Dentro de los diferentes rituales que ordenan el calendario festivo de la
comarca del Condado de Huelva, adquieren protagonismo aquellos que
giran en torno a las cruces de mayo. Este protagonismo viene representado
no solo por el número de poblaciones en las cuales se desarrolla, sino por
la relevancia que adquieren en los lugares donde se llevan a cabo. Bonares,
Escacena del Campo, Lucena del Puerto, Manzanilla, la Palma del Condado,
Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa son
algunas de las localidades de la comarca en las que las fiestas de Cruces se
convierten en claro exponente de esta relevancia.
Aunque en la mayoría de las ocasiones se de protagonismo a estas celebraciones por su “belleza y esplendor”, su importancia vendría marcada no solo
por los aspectos formales que rodean a esta fiesta, sino por lo que significa
para las poblaciones en las cuales el mes de mayo no es solamente una
fecha, sino el tiempo extraordinario a través del cual se articulan y comparten
sentimientos. Y aún más allá de los sentimientos y de las experiencias festivas compartidas, las cruces de mayo constituyen expresiones de pertenencia a barrios, calles, sectores sociales… que estructuran la sociedad local
según el individuo se vincule a una u otra cruz.
Las fiestas de cruces de mayo, tanto para la comarca del Condado de Huelva
como para otros territorios de la geografía onubense y andaluza, continúan
siendo un referente en el ciclo festivo anual y de los modos de expresión
de las identidades colectivas locales. La llegada de la primavera, la exaltación de la naturaleza y aquellos otros aspectos que tan bien definió Caro
Baroja en su obra La estación del amor (1979) siguen reflejando el poder de
un tiempo que tiene en la cruz, el árbol, las flores, las mujeres, la música, el
baile y la fiesta en general su principal razón de ser.
Aunque es mayo el mes donde se desarrollan la mayoría de las celebraciones que giran en torno a la cruz, en la comarca del Condado también nos
encontramos con poblaciones en las que será septiembre el mes elegido
para ello, normalmente sobre el catorce que es cuando se celebra la exaltación de la Cruz.

Tiempos y espacios para la Cruz
Los rituales festivos, lejos de reproducirse en el tiempo como meros espejos
del pasado, siguen siendo un texto idóneo para el conocimiento de nuestra
sociedad y para el conocimiento de aquellos colectivos que la conforman.
En ellas, encontramos permanencias y transformaciones que nos muestran
cómo estas manifestaciones reflejan los propios cambios y reproducciones
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De arriba abajo, de izquierda a derecha:
Salida de la Cruz de la calle La Fuente (Rociana del Condado)
Niños con la Cruz de Arriba (Rociana del Condado)
“Las caídas” (Bonares)
Procesión de las Cruces de Lucena del Puerto
Lluvia de pétalos a la Cruz de la calle Malva en su capilla (Lucena del Puerto)
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Santa Cruz de la calle Sevilla, junto a la torre de La
Palma del Condado | foto Jesús Sánchez Márquez
Cruz del Rincón (Bonares)

de estas sociedades, a la vez que nos permiten acercarnos a los significados
de un patrimonio cultural –poco conocido e interpretado desde este punto de
vista– que representa e identifica a numerosos colectivos.
Aunque la mayoría de las fiestas de Cruces se remontan a varios siglos de
antigüedad, disponemos de escasa documentación histórica que date el origen de cada caso debido, entre otras cuestiones, a su carácter popular y
espontáneo, ajenas a los registros historiográficos comunes en estas épocas. En la mayoría de las ocasiones, estas fiestas eran organizadas por la
propia gente de los pueblos, familias y vecinos que se reunían y celebraban
“su cruz” sin ningún control por parte de las instituciones religiosas y políticas. Es, precisamente, por el intento de controlar estas celebraciones festivas, cuando comienzan a citarse en documentos epistolares y oficiales,
en la mayoría de los casos acusando el desatino y la falta de recato en los
actos y expresiones festivas. Esta falta de fuentes documentales no reduce,
sin embargo, la importancia de una fiesta que se convierte en uno de los
principales acontecimientos dentro del ciclo festivo de un gran número de
municipios de la comarca del Condado de Huelva. La falta de “oficialidad”,
la inscripción oficial de las hermandades o asociaciones que configuran los
colectivos en torno a una cruz, no ha sido un impedimento para que éstas
fueran motivos de identificación colectiva. Con independencia de que su inscripción se haya realizado en tiempos relativamente recientes (en muchos
casos por facilitar su gestión), los orígenes suelen remontarse a épocas
no definidas esencializando las celebraciones de las cruces de mayo a un
pasado remoto.
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Acto litúrgico previo a la procesión (Villarrasa)

Esos orígenes en un pasado indefinido hace que, aún en la actualidad, las
fiestas de las Cruces, como señalábamos con anterioridad, mezclen elementos sagrados y profanos, constituyendo una clara exaltación de la naturaleza, la renovación de la vida, la fertilidad y el amor. Las interpretaciones
sobre este ritual festivo son diversas según se vinculen a aspectos míticossimbólicos: por un lado, se asocia a la diosa Maya en interpretaciones griega
o romana, pero, por otro lado, se “cristianiza” este posible origen sustituyendo el árbol del “mayo” por la “cruz” (madero) de Cristo, de manera que
se conmemora la búsqueda de la Cruz donde fue crucificado Jesucristo por
parte de Elena, hija del emperador Constantino I el Grande. Las cruces de
mayo se convierten en uno de los más claros ejemplos de cristianización
de ritos paganos orientados al culto a la fertilidad, al esplendor de la naturaleza, en definitiva al nuevo contexto que define y presenta la estación primaveral. Sea como fuere, de lo que no cabe duda es de la importancia de
las fiestas de cruces de mayo como momento festivo de un gran número de
poblaciones.

Fiestas 2014 de la Santa Cruz de Arriba de Rociana
del Condado | fotos Archivo de la Hermandad
(facilitadas por Manolo de Miguel)

La vitalidad de este ritual viene acompañada de un amplio abanico de elementos materiales e inmateriales que definen un patrimonio poco conocido
y en raras ocasiones valorado.
La relevancia de esta manifestación debe ser entendida no solamente en
el marco del contexto ritual, sino también en toda una serie de preparativos
que son tan o más importantes que el propio desarrollo de la fiesta. La preparación de las “capillas”, de las “habitaciones”, las reuniones previas de
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vecinas para perfilar todo lo que rodea a las cruces, la limpieza de los bienes muebles vinculados a esta celebración (cruces, pasos, imágenes, estandartes…), así como la contratación de fuegos artificiales, bandas de música
y otros, conforman un diverso mundo solamente descifrado desde el sentimiento crucero.

Procesión de la Santa Cruz de la calle Cabo de La
Palma del Condado, 2013 | foto David Limón Suárez
Salida procesional, desde su capilla, de la
Santísima Cruz de Abajo (Paterna del Campo) | foto
María José Sánchez Morato
Cruceros de la Calle Candado (Rociana del
Condado)

Respecto al propio desarrollo del ritual y la relación entre la cruz, las connotaciones simbólicas asociadas al mes de mayo y la naturaleza, podemos destacar en esta comarca la relación entre el ámbito urbano y el rural,
evidente en numerosas celebraciones en campos o parajes cercanos a la
localidad. Es lo que sucede por ejemplo en Bonares con el “romerito”,
nombre que recibe una romería que tiene lugar dentro del ciclo festivo
crucero y que traspasa las fronteras de la ciudad estableciendo una estrecha relación con el medio natural. También en Rociana del Condado se
lleva a cabo “el romerito” y en ellas adquiere importancia las “coplas de
pique”.

Romerito de la Cruz de Arriba (Villarrasa)
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Esta estrecha relación ahonda en la enorme importancia que ha tenido para
las culturas campesinas el ciclo agrícola y todo lo que rodea a este mundo
tan vinculado al aprovechamiento de los recursos endógenos.
En este sentido, también es habitual que los protagonistas del ritual se acerquen al campo para encontrar, en el entorno más cercano, elementos de la
vegetación que sirvan para engalanar las cruces, pasos, capillas y otros elementos que posteriormente se enseñarán o procesionarán.
Otro aspecto relevante que diferencia a este ritual de unas localidades a
otras es la existencia de una o varias cruces que identifican a dos o más
colectivos dentro de un pueblo. En ese sentido, encontramos dos posibilidades: localidades con celebraciones de cruces duales, es decir, sociedades divididas simbólicamente en dos cruces; y localidades donde hay más
de dos cruces vinculadas a barrios o calles (a la par que a sectores sociales
diferenciados). Así, en la misma comarca del Condado observamos casos

Traslado de la Cruz de la Calle Cabo (La Palma del
Condado)
Romerito de la Cruz de la Calle Sevilla (La Palma
del Condado)
Niños con la Cruz de la calle Malva (Lucena del
Puerto)
Fiestas 2014 de la Santa Cruz de Arriba de Rociana
del Condado | fotos Archivo de la Hermandad
(facilitadas por Manolo de Miguel)
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de localidades con dos cruces o que lo denominamos “rituales de cruces
duales”, tales como en La Palma del Condado (Cruz de la Calle Cabo y Cruz
de la Calle Sevilla) y Villarrasa (Cruz de Arriba y Cruz del Campo); y localidades con varias cruces o lo que denominamos “rituales de cruces múltiples”
como en Rociana del Condado (donde había nueve cruces de mayo, aunque ahora solo cinco, entre las que adquieren especial relevancia la Cruz
de la Calle de la Fuente y la Cruz de la Calle de Arriba). Esta diferenciación
no solo influye en las diferenciaciones simbólicas de los espacios sociales y
territoriales, sino en las maneras en que se expresan las rivalidades. Una de
las características de las fiestas de cruces es la competencia por el mayor
esplendor y la riqueza ornamental de la cruz propia en contraposición con
la otra cruz u otras cruces, lo que tradicionalmente se ha denominado “el
pique”. La rivalidad es más intensa en los casos de poblaciones de “cruces
duales” con la sociedad local divida en dos sectores claramente enfrentados,
mientras que en las poblaciones con “cruces múltiples”, las posibilidades de
pertenecer e identificarse con las diversas cruces diluye las rivalidades, si
bien, en este último caso, siempre suele destacarse dos o tres cruces que
adquieren cierto protagonismo respecto al resto.
Cruz de la Calle Villalba (Manzanilla). Dichas
cruces, se encuentran durante todo el año
entronizadas en unas hornacinas situadas de las
fachadas de algunas casas de la Villa
Capilla de la Santa Cruz del Camino del Puerto
(Manzanilla). Dicha capilla se encuentra situada
en el camino del Puerto | fotos Juan Luis Romero
García

La importancia simbólica que adquieren las cruces en el imaginario colectivo local tanto como elemento diferenciador respecto a otras localidades (la
fiesta en sí misma), a la vez que elemento diferenciador dentro de la propia
localidad (entre las diversas cruces), produce que las cruces no sean solamente un elemento efímero sino que trascienda la propia fiesta y, de algún
modo, estén presentes en todo el ciclo anual como símbolo relevante e identificador local. Al mismo tiempo, el hecho de que en esta modalidad festiva
estén presentes varias cruces multiplica las secuencias, actos y protagonistas festivos que en el caso de localidades con dos cruces se repiten paralelamente en una y otra cruz.
A lo que el elemento de la cruz propiamente dicha se refiere, encontramos
asimismo dos posibilidades: “capillas efímeras”, donde la cruz se expone en
improvisadas capillas situadas en ámbitos domésticos; y las “capillas permanentes” hechas expresamente para albergar la cruz. En este último caso,
algunas capillas mantienen cierta actividad durante la mayor parte del año, a
ellas se acercan feligreses y hermanos para celebrar diferentes actos tanto
cívicos como religiosos. Se convierten, así, en espacios o centros de sociabilidad donde se llevan a cabo reuniones y encuentros, lo que refuerza aún
más la unión entre los miembros que integran la cruz. Ejemplos de este tipo
los encontramos en la Palma del Condado y en Bonares.
Y por último, otro de los elementos que podemos destacar en estas celebraciones festivas son sus protagonistas y, entre ellos, el papel atribuido a
la mujer. La vinculación simbólica de las fiestas de las cruces con la primavera y la reproducción de la naturaleza, se extiende hacia la mujer como,
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Carroza Reina 2014 en Paterna del Campo | foto
Hdad. de la Santa Cruz de la Victoria de Cristo

asimismo, reproductora de vida. La mujer joven está presente en todas las
fiestas de cruces, siendo una de sus protagonistas fundamentales y estando
presentes en todos los momentos de importancia del ritual (a veces con el
requisito de la soltería). Según los casos, se elige a la “reina”, “mayordoma”
o “moza”, que representan la belleza y pureza, casi siempre junto a un acompañante, también joven, con el que forma pareja. Pero, además, la actividad
de la mujer en las cruces es de fundamental importancia en la organización
de la fiesta en sí. Tanto en la ornamentación de las capillas y cruces, como
en la preparación de aquellos otros aspectos estrechamente vinculados a
este ritual (gastronomía, indumentaria, coplas, etc.), la mujer se convierte en
la verdadera artífice y conocedora de todo lo que rodea a esta expresión cultural. Los roles de género y edad, con sus respectivas funciones, acompañan al desarrollo de una celebración que además de registrar la división de
procesos rituales, define prácticas conocidas y transmitidas de unas generaciones a otras.

Acto de coronación de la Reina de la Cruz de la
Calle Sevilla (La Palma del Condado)

Consideraciones finales
Teniendo en cuenta las dinámicas sociales y las transformaciones experimentadas en los últimos años, pensamos que lejos de su desaparición, en la
Comarca del Condado, las cruces de mayo están en plena efervescencia y
vigor, siguen formando parte del universo festivo de esta comarca onubense.
Las fiestas de las cruces no son un símbolo arcaizante del pasado, sino un
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reflejo de cómo los rituales se reinterpretan desde el presente con nuevos
significados y formas de expresión. El ritual se adapta así a los nuevos tiempos, necesidades y usos. Una de las nuevas formas de reinterpretación de
estas fiestas es desde la óptica del patrimonio cultural. En el Condado, las
fiestas de las cruces constituyen claros exponente del patrimonio cultural
identificador de la comarca (por su amplia presencia y relevancia) y de las
localidades donde se celebran. En ellas se conjugan elementos del patrimonio material tanto inmueble (capillas y locales), como del patrimonio material mueble (las cruces, estandartes, vestimentas, ornamentos, etc.), junto a
un amplio despliegue de elementos del patrimonio inmaterial (coplas, músicas, gastronomía, técnicas decorativas, etc.), de manera que lo material y lo
inmaterial se entremezclan continuamente.
Las cruces de mayo además de por su riqueza ornamental y visual deben
ser comprendidas por su significación social, como momentos que definen y
representan a colectivos con unas necesidades y unas características propias. Esta diversidad respecto a la manera de expresar sentimientos y experiencias compartidas, otorga a este ritual un valor que debe ser comprendido
y analizado desde perspectivas cuya mirada no individualice contextos sino
que aboguen por la multiplicidad de significados.
Las prácticas rituales asociadas a estos momentos festivos describen modelos que constituyen un magnífico exponente de la diversidad y riqueza de
esta comarca, a la vez que definen la complejidad de unos bienes sobre los
que se deberían formular propuestas que garantizaran su salvaguarda. Las
dificultades que pueden acarrear el conocimiento y la protección de estos
bienes no debiera ser un impedimento para la puesta en marcha de mecanismos que afrontaran el diseño de un nuevo marco en el que las fiestas de
cruces de mayo fueran comprendidas y valoradas como un elemento más de
nuestro patrimonio cultural.
La organización de varias jornadas encaminadas al conocimiento y la difusión
de los diferentes elementos que componen esta celebración en el marco de
esta comarca, es otra prueba de la importancia que los diferentes colectivos
relacionados con esta celebración otorgan a esta fiesta. Celebrados en la
Palma del Condado, Bonares y Rociana, en lo que respecta a la comarca del
Condado, estos encuentros han servido para poner de manifiesto la importancia que ha tenido y tiene esta fiesta.
Con sus “romeritos” y sus “habas pochas”, con sus “coplas de pique” y sus
“capillas”, con sus “cabezás” y sus “caídas”, con sus “habitaciones” y sus
“procesiones”, con sus “mayordomas” y sus “carrozas”, las fiestas de cruces de mayo dibujan contextos rituales en los que la Comarca del Condado
demuestra sus formas de ser y sentir.
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Las torres parroquiales del Condado de
Niebla tras el terremoto de Lisboa
Juan Miguel González Gómez, Jesús Rojas-Marcos González | Departamento de
Historia del Arte, Universidad de Sevilla
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Resumen
En el presente estudio reseñamos doce torres parroquiales, afectadas por
el luctuoso movimiento sísmico de 1755, en el Condado de Niebla. Con tal
motivo, unas fueron consolidadas y remodeladas y otras construidas de
nueva planta. Todas corresponden a la tipología arquitectónica sevillana
de la segunda mitad del Setecientos. Por tanto, constan de fuste o caña,
cuerpo de campanas y chapitel facetado recubierto de azulejería. Hay una
excepción, usual en el valle del Guadalquivir en esa centuria, la de Chucena,
que reproduce esquemáticamente la famosa Giralda de Sevilla. Además de
ésta, son de nueva fábrica las de Bollullos par del Condado, La Palma del
Condado, Manzanilla y Trigueros.

Palabras clave
Arquitectura | Barroco. Siglo XVIII | Huelva (Provincia) | Iglesias parroquiales |
Sevilla (Provincia) | Torres |
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Calle Rey Juan Carlos I de La Palma del Condado con la iglesia parroquial de San Juan Bautista al fondo | foto Antonio José Alcalde Pérez
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La parroquial de la Asunción de Almonte es un templo mudéjar de los siglos
XV y XVI. Su escueta torre contribuye al equilibrio de masas y distribución de
volúmenes en la fachada principal. Apenas despunta a la derecha del imafronte. Sobre la encalada caña se yergue el cuerpo de campanas. Por cada
lado del campanario hay un arco de medio punto, con campana, y antepecho de hierro, entre pareadas pilastras que reciben el correspondiente entablamento, también apilastrado. Sobre él se dispone un banco con similar
formato. Y, sobre otro banco octogonal, se alza el usual chapitel facetado de
azulejería sevillana. Esta torre se atribuye a Antonio Matías de Figueroa, al
reproducir su típica distribución de elementos.
En el contorno de la parroquial de San Bartolomé de Beas destaca la torre,
una de las más altas de la provincia, cuyo remate fue reconstruido tras el
seísmo de Lisboa. Se yergue voluminosa en la cabecera de la nave de la
epístola del templo. Se compone de caña, cuerpo de campanas y chapitel.
Responde al gusto finisecular del Setecientos. La veleta, fechada en 1829,
marca la finalización de las obras. La torre parroquial de Santiago Apóstol
de Bollullos par del Condado, del último cuarto del siglo XVIII, sustituyó a
otra anterior que estuvo en uso hasta 1776. Entonces, Antonio Matías de
Figueroa acometió la ampliación del templo. En el informe del referido arquitecto, de 15 de marzo de 1779, se anota que había levantado la torre hasta
la imposta de los arcos del campanario. Las obras se paralizaron durante
quince años. En 1795 ya estaba concluida. La torre actual, que despunta verticalmente a la derecha del imafronte, está compuesta de caña, cuerpo de
campanas y chapitel. En la zona central del fuste o caña hay tres pequeños
vanos y, más arriba, un balcón con antepecho de hierro forjado.
En la parroquial de la Asunción de Bonares se yergue, a los pies del templo,
una torre fachada, que quedó inutilizable tras el terremoto de 1755. De planta
rectangular, se compone de caña, campanario y chapitel. Hoy está enmascarada por las construcciones que a principios del siglo XX se adosaron a
ella. La pequeña y escueta torre de la parroquial de la Estrella de Chucena,
del último tercio del Setecientos, se adosa al crucero por el lado de la epístola. Compuesta de caña y campanario, está inspirada en el prototipo de la
Giralda sevillana. En la parroquia del Divino Salvador de Escacena se construyó una torre fachada, cuyo cuerpo inferior, que da acceso al templo, se
cubre con bóveda vaída. Tras el seísmo de Lisboa se arregló su techumbre
y se compuso su aguja.
El templo parroquial de San Juan Bautista de La Palma quedó arruinado tras
el terremoto de 1755. Su torre, ligada a la de Bollullos par del Condado, se
alza a la derecha del imafronte. La caña, cúbica, presenta estrechos vanos
con recortados marcos. En cambio, el cuerpo de campanas aparece profusamente decorado. De su quebrado basamento penden recortados pinjantes. Un apiramidado chapitel, recubierto de azulejería sevillana, sobre banco
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Monumento a la virgen del Rocío en Almonte situado en la Plaza del mismo nombre, frente a la iglesia
parroquial de la Asunción | foto José Gil Paradas
Calle de Bollullos par del Condado con la iglesia parroquial de Santiago Apóstol al fondo | foto Juan José
Raposo González
Iglesia parroquial de la Asunción de Bonares | foto Pueblos de Huelva
Iglesia parroquial del Divino Salvador de Escacena | foto Miguel Ángel Acosta Delgado
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ochavado, corona la torre. Según Sancho Corbacho es típico de Antonio
Matías de Figueroa. La torre de la parroquia de San Vicente Mártir de Lucena
del Puerto, obra de Pedro de Silva (1759-1760), se eleva a los pies del templo, en el ángulo suroeste de su única nave. La caña ostenta pequeños y
estrechos vanos rectangulares. El cuerpo de campanas presenta por cada
flanco un solo arco de medio punto con impostas, flanqueado por dos pilastras cajeadas, que reciben un esquemático entablamento. Sobre él se alza
un antepecho de idéntico formato. Remata el total un chapitel revestido de
azulejería sevillana. En su vértice exhibe una bola y una cruz de cerrajería.
La torre parroquial de Ntra. Sra. de la Purificación de Manzanilla, rematada
en 1779, es obra de Lucas Cintora y Francisco Díaz Pinto. Puede considerarse como una de las más bellas de la provincia onubense. Ubicada en
la cabecera del templo, se compone de caña, dos cuerpos de campanas,
superpuestos y decrecientes, y un chapitel. Todo el conjunto tectónico, de
gran riqueza ornamental, está construido en ladrillo limpio, tallado, con azulejos embutidos. Los dos cuerpos de campanas se enriquecen con verduguillos azules. El inferior, con banco y antepecho de pedestales y balaústres
ondeados, abre por cada flanco un vano con arco mixtilíneo flanqueado por
pilastras de orden jónico. En los ángulos achaflanados aparecen sencillas
columnas jónicas. Pilastras y columnas que soportan un movido entablamento sobre el cual monta el citado antepecho. El cuerpo superior adopta
semejante distribución, pero en sus ángulos achaflanados lucen columnas
salomónicas pareadas de orden corintio, quizás los ejemplares más tardíos

Torre de la iglesia parroquial de la Estrella en
Chucena | foto José Antonio Cardoso
Localidad de Beas y la torre de su iglesia parroquial
de San Bartolomé | foto Juan Luis González
Rodríguez
Plaza del Corazón de Jesús e iglesia de San Juan
Bautista de La Palma del Condado | foto Antonio
José Alcalde Pérez
Torre de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir en
Lucena del Puerto | foto Antonio Pérez (SKaRCHa)
Torre de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la
Purificación de Manzanilla | foto Juan Luis Romero
Iglesia parroquial de San Antonio Abad de Trigueros
| foto M.ª Carmen Rafallo Bautista
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Torre de la iglesia parroquial de San Bartolomé
Apóstol (Paterna del Campo) | foto María José
Sánchez Morato
Torre de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir
en Villarrasa | foto José Antonio Cardoso

de este tipo de soportes. El chapitel, de curioso formato, contrasta vivamente
con la riqueza ornamental de los dos cuerpos de campanas. Sus recortados
perfiles y acusadas estrangulaciones configuran su singular morfología, confirmando la diferente autoría.
La torre fachada de la parroquial de San Bartolomé de Paterna del Campo
se alza sobre la puerta de los pies de la iglesia. Su organización general es
propia de las postrimerías del Gótico y el comienzo del Renacimiento, muy
difundido a lo largo del siglo XVI por la provincia de Sevilla. Se decora con
una sencilla imposta y arcos ciegos lobulados, y de herradura apuntados en
el segundo cuerpo. Con motivo del terremoto de Lisboa se arruinaron los dos
cuerpos y su aguja o chapitel, que fueron reconstruidos por Pedro de San
Martín y Mateo de Alba, a quienes atribuimos el cuerpo de campanas.
La torre del templo parroquial de San Antonio Abad de Trigueros se erigió
tras el seísmo de 1755. En 1780 se fecha su campanario, que se alza sobre
un banco de pedestales bulbosos, con un vano en cada frente, flanqueado
por pilastras jónicas. En cada esquina presenta dos columnas del mismo
orden, que recuerdan a la citada torre de Manzanilla. El total se corona con
un chapitel facetado, recubierto de azulejería, cuya cruz se colocó en 1794.
Por último, la torre de la parroquia de San Vicente Mártir de Villarrasa, elevada en la cabecera junto a la nave lateral izquierda, sufrió grave quebranto
en el terremoto de Lisboa. Su caña, desornamentada, remite al cuerpo de
campanas, que presenta por cada flanco un arco de medio punto flanqueado
por sendas pilastras pareadas. Un banco, con dados y jarras, suaviza el tránsito al chapitel poligonal con azulejería polícroma.
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El dolmen de Soto. Una construcción
megalítica monumental de la Prehistoria
Reciente de la Península Ibérica
José Antonio Linares Catela | arqueólogo. Cota Cero Gestión del Patrimonio Histórico SL
Coronada Mora Molina | Becaria de Investigación del MINECO. Dpto. Prehistoria y
Arqueología, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3669>

Resumen
El dolmen de Soto (Trigueros, Huelva) se define como una de las arquitecturas
megalíticas monumentales en piedra y arcilla más singulares y excepcionales
de la Península Ibérica. Es uno de los yacimientos arqueológicos referentes
para el conocimiento del megalitismo, destacando su grandiosa arquitectura
y sus excepcionales grafías en el contexto de la Prehistoria de Europa. Ha
sido objeto de diversos estudios arqueológicos y restauraciones desde su
descubrimiento y primera publicación en 1924, reconociéndose su valor
patrimonial desde 1931, cuando fue declarado monumento nacional.
Las recientes actuaciones patrimoniales promovidas por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía han contribuido a un mayor conocimiento
científico del monumento megalítico y al establecimiento de determinadas
directrices para su conservación y puesta en valor. El objetivo principal ha
sido convertirlo en el sitio central del itinerario cultural conocido como la ruta
dolménica de Huelva, dotando de contenidos a su centro de visitantes, desde
el que se recepciona y aporta material divulgativo a los ciudadanos. Sin
embargo, a pesar de los grandes esfuerzos realizados hasta el presente, no
se ha conseguido una gestión integral del sitio, que aúne una investigación
arqueológica continuada, una conservación preventiva del yacimiento, un
mantenimiento periódico del monumento y una adecuada difusión, que
garanticen su conocimiento, preservación y valoración social. Este es el gran
reto para el futuro, que posicionaría a este monumento megalítico en el lugar
que le corresponde, como uno de los bienes patrimoniales referentes de los
paisajes culturales de la Prehistoria de Andalucía.

Palabras clave
Dolmen de Soto | Dólmenes | Huelva (provincia) | Megalitos | Prehistoria |
Trigueros (Huelva) |
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Galería megalítica tras su restauración. Vista desde la cabecera | foto José Antonio Linares Catela y Coronada Mora Molina, de todas las imágenes que ilustran
este artículo, si no se indica lo contrario
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1
Atividad Arqueológica Puntual de Apoyo a la
Restauración, 3ª fase (2012-2013), realizada
por el equipo técnico de Cota Cero Gestión
del Patrimonio Histórico S. L. y dirigida por el
arqueólogo José Antonio Linares Catela.
2
Estudio realizado por el equipo especializado
de la Universidad de Alcalá de Henares, compuesto por los catedráticos de Prehistoria
Primitiva Bueno Ramírez y Rodrigo de Balbín
Berhmann, y la profesora titular de Prehistoria
Rosa Barroso Bermejo.

1. Descubrimiento y excavación del dolmen de Soto
en 1923. Visita del Duque de Alba, Armando de
Soto y Hugo Obermaier (de izquierda a derecha) |
fuente AA.VV., 2014
2. Emplazamiento del dolmen de Soto.
Excavaciones arqueológicas de 2012

El dolmen de Soto fue descubierto y excavado por Armando de Soto en 1923
(imagen 1). En 1924 fue publicado por el prehistoriador Obermaier, que destacó su grandiosa arquitectura y la riqueza de los grabados en los ortostatos como un caso verdaderamente singular en el contexto del megalitismo
europeo del momento (OBERMAIER, 1924). Desde entonces ha sido objeto
de diversas investigaciones arqueológicas (BALBÍN BERHMANN; BUENO
RAMÍREZ, 1996; BUENO RAMÍREZ; BALBÍN BERHMANN; BARROSO
BERMEJO, 2015; PIÑÓN VARELA, 2004; RODRÍGUEZ BAYONA; NOCETE
CALVO; DE FRANCO INÁCIO, et ál., 2010; SHEE TWOHIG, 1981), obras de
restauración (GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, 2005) y estudios regionales (GARCÍA SANJUÁN; LINARES CATELA, 2009; LEISNER; LEISNER,
1943; LINARES CATELA, 2011), poniéndose de relieve su monumentalidad, su colosal tamaño y la gran abundancia y diversidad de las grafías
representadas en la galería megalítica que demuestran su alto valor simbólico (BUENO RAMÍREZ; BALBÍN BERHMANN; BARROSO BERMEJO,
2015). Por tanto, el dolmen de Soto es uno de los monumentos megalíticos
más relevantes de la Península Ibérica y un claro exponente de la primera
arquitectura monumental en piedra de Europa occidental en la Prehistoria
Reciente, contando con un enorme potencial patrimonial para ser considerado un referente arqueológico internacional del megalitismo (imagen 2).
La intervención arqueológica de apoyo a la conservación1 y el estudio de las
grafías2 (grabados y pinturas) realizadas en los años 2012-2013 en el marco
del Proyecto de Conservación y Puesta en Valor, promovido por la Junta de
Andalucía, ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en el conocimiento
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y conservación del monumento (AA. VV., 2014). La investigación arqueológica ha permitido obtener una abundante y rigurosa documentación de la
arquitectura, de los discursos gráficos y de los espacios externos del monumento megalítico, además del establecimiento de criterios de conservación
y restauración para este excepcional bien patrimonial (LINARES CATELA,
2013).
La metodología arqueológica desarrollada se ha centrado en dos aspectos interrelacionados. Por un lado, la excavación en extensión del área de
la fachada de acceso al dolmen y de su espacio interno, realizándose una
documentación y registro microespacial de las estructuras intervenidas y un
levantamiento microtopográfico del monumento y su emplazamiento. Por
otro, el estudio y documentación de los soportes decorados de la galería
megalítica, llevándose a cabo calcos digitales, levantamiento fotogramétrico
y análisis de los pigmentos mediante microscopía Raman y tubo de difracción de rayos X in situ de ortostatos y losas de cubierta.
Las excavaciones en los espacios externos y el atrio han posibilitado conocer la existencia de estructuras de cronología Neolítica previas al dolmen
(imagen 3). Se ha constatado la presencia de fosas de cimentación y bloques de piedra que podrían corresponderse con un círculo de 60 m de diámetro compuesto por piedras de distintas materias primas y formas: bloques,
menhires y estelas-menhires de grauvaca, calcarenitas y conglomerados
ferruginosos de tamaños diversos, distribuidos equidistantemente. Al exterior de este círculo de piedras se ha registrado un conjunto de estructuras:

3. Conjunto de estructuras neolíticas localizadas en
el área externa de acceso al dolmen
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4. Planta de los elementos del círculo de piedras y estructuras neolíticas asociadas 5. Planta de los elementos arquitectónicos que conforman el dolmen

6. Detalle del sector noroeste del túmulo, anillo peristalítico y deambulatorio

7. Galería megalítica desde el acceso tras su restauración

8. Vista de la gran cámara megalítica tras su restauración desde la cabecera

9. Alzados fotogramétricos de las paredes de la estructura megalítica | fuente AA.VV.,
2014; BUENO RAMÍREZ; BALBÍN BERHMANN; BARROSO BERMEJO, 2015
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cabañas, hogueras, estructuras votivas o rituales e hipogeo, que se deben
relacionar con el conjunto de las prácticas sociales llevadas a cabo en el
lugar (imagen 4).
En una fase posterior se llevó a cabo la transformación arquitectónica y
monumentalización del sitio. Se erigió la gran construcción funeraria: el dolmen, contenido dentro de un túmulo de 3,50 m de altura y de trazado similar
al pretérito círculo de piedras (imagen 5). Fue construido mediante continuadas capas de arcilla, y rematado con un nivel de cantos de cuarzos y cuarcitas que lo hacían resaltar visualmente en el paisaje en un radio de varios
kilómetros sobre la zona llana que lo circunda. Está delimitado por un anillo
peristalítico de bloques de calcarenitas, conglomerados ferruginosos, lajas
de pizarra y grauvacas dispuestos por grupos, al que se adosa un deambulatorio de 5 m de anchura, definido por un pavimento de cantos de cuarzo
y cuarcita cuya función debió estar vinculada al tránsito del espacio externo
(imagen 6).
La gran galería cubierta, orientada hacia el este, alcanza 21,50 m de longitud, presentando una anchura y altura que se incrementan de manera
progresiva hasta la cabecera. Su acceso está precedido por un atrio intratumular abierto. En esta estructura ortostática se distinguen varios sectores:
vestíbulo de acceso, antecámara, con presencia de dos jambas y un pilar
(imagen 7), y la gran cámara, en donde se presentan los ortostatos de mayores dimensiones y peso (imagen 8). La pared derecha está compuesta por
30 ortostatos, la izquierda por 33, y la cabecera preside la estructura con una
gran losa de 3,40 m de altura y 3,10 m de anchura, contándose con numerosas estelas y estelas-menhires reempleadas en la construcción. Se preservan 20 losas de cubierta, entre las cuales abundan menhires reutilizados.
Su firme originario estaba formado por un pavimento de arcilla dispuesto en
rampa descendente desde la entrada hasta la cabecera.
Mediante el estudio geoarqueológico se ha concluido que la mayoría de los
ortostatos y de las losas de cubierta son de grauvaca, procediendo de diversos afloramientos al norte del monumento, en el cauce del arroyo Candón,
en torno a 5 km de distancia. También se presentan otros materiales de
medios geológicos más lejanos: calcarenitas del área de Niebla, areniscas,
e incluso dos bloques de rocas volcánicas del Andévalo que afloran a más
de 30 km de distancia.
La mayoría de los soportes de la galería megalítica están decorados (imagen 9), distinguiéndose dos tipos de tratamientos: grabados y pinturas, que
en muchos casos se combinan en las mismas piezas. Los grabados se realizaron mediante distintas técnicas: incisión, piqueteado y abrasión, con una
gran diversidad de motivos (imágenes 10, 11 y 12),entre los que destacan
las armas representadas en las estelas antropomorfas. Las pinturas iden-
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10. Ortostatos 20 (estela con grabados de armas) y 21
(estela antropomorfa) de la pared sur de la estructura
megalítica
11. Detalle del grabado de la jamba derecha
12. Grabado antropomorfo del ortostato 26 de la pared
norte | fotos José Antonio Linares Catela

tificadas configuran una decoración policroma diversa, nunca antes documentada, compuestas por bases de imprimación blancas, pinturas rojas y
negras. Por esto, el dolmen de Soto es uno de los monumentos megalíticos
de mayor riqueza decorativa de Europa.
Además, los resultados de la investigación arqueológica han posibilitado
establecer ciertas directrices para la conservación y restauración del monumento megalítico (imagen 13), como es el caso de las actuaciones de tapado
y cubrición preventivas de las estructuras arqueológicas de los espacios
externos, del anillo peristalítico, del túmulo y de la galería cubierta; la consolidación de las piezas que componen el anillo peristalítico; la restitución del
pavimento de cantos de cuarzo y cuarcita del deambulatorio y del pavimento
de arcilla interno del dolmen; además de criterios de limpieza y consolidación
de los ortostatos y losas de cubierta; e iluminación de su interior.
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13. Dolmen de Soto tras su restauración. Vista del
túmulo, deambulatorio y área de acceso
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Archivo y documentos. Patrimonio de La
Palma del Condado
Juan Castizo Reyes | archivero municipal de La Palma del Condado
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3666>

Resumen
La investigación histórica sobre la provincia de Huelva cuenta con un soporte
erudito en el Archivo Histórico de La Palma, que se visibiliza en el alto valor
documental de los bienes que posee y que representan una oportunidad para
hallar la verdad escondida. No son pocos los aspectos sociales de algunas
localidades para los que la única información con la que se cuenta es la que
puede encontrarse entre los más de 4.500 legajos que forman la colección.
La siguiente contribución se propone someramente describir la configuración
y el alcance temático de una documentación nada desdeñable, que ha tenido
y tiene una significación especial en la reciente historiografía andaluza.

Palabras clave
Archivos | Historia | Huelva (Provincia) | Palma del Condado (La) (Huelva) |
Patrimonio documental |
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Concesión de merced en carta plomada. 1398, diciembre. Illescas (Toledo). Leg. 71, Secc. Privilegios | fuente Archivo Histórico Municipal de La Palma, de todas las
imágenes que ilustran este artículo, si no se indica lo contrario
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El edificio regionalista de las antiguas casas consistoriales, que fue primitivo
hospital de Santa María entre los siglos XVI al XIX y posteriormente sirvió
como escuela pública de niños, es actualmente la sede del Archivo Histórico
de La Palma, custodio de una rica documentación que reúne en sendos fondos el legado de la administración municipal junto a los libros de protocolos de los pueblos que componen el distrito notarial que encabeza, esto es:
Almonte, Bollullos del Condado, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos,
Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa.
Esta diversidad geográfica y tipológica lo convierte en un referente documental de primer nivel para la historia y la cultura de la comarca onubense
del Condado y, por extensión, del patrimonio documental andaluz.
La tarea continuada de organización archivística iniciado en este archivo hace
casi tres décadas garantiza hoy el conocimiento y la difusión de estos fondos
así como ha generado ya espacios para la investigación más avanzada. El
extenso volumen, formado por más de 5.000 unidades de instalación, permite
una aproximación a temáticas de estudio muy diversas que contribuyen a
suplir la tradicional carencia de síntesis y monografías históricas para un territorio desprovisto de identidad común que fue la tierra llana de Huelva en el
Antiguo Régimen. Las más importantes series documentales del fondo municipal y notarial comparten una cronología que abarcan todo la Modernidad,
período durante el cual sentaron sus bases político, económico y social la
mayoría de los municipios que guardan aquí buena parte de su pasado. Por
su parte, desde el siglo XIX a nuestros días, la masa documental ha crecido
exponencialmente, con la agregación de material fotográfico y archivos de
personajes literarios locales. Efectivamente, el archivo es fuente para el estudio de la Historia pero su utilización y funcionalidad puede ir desde lo histórico
a lo cultural, turístico o didáctico. En cualquier caso, lo ambicioso es que sirva
para aglutinar y difundir los recursos disponibles y poder articular un conocimiento cada vez más profundo de nuestro entorno. Muchas tesis, estudios y
hallazgos están surgiendo de legajos que son ya referentes únicos de estos
fondos, a continuación hacemos relación de algunos de ellos.

El Archivo, centro de historia local

Exterior del edificio del Archivo Municipal de La
Palma del Condado | fuente Fototeca Municipal de
La Palma del Condado

El tesoro más antiguo del archivo municipal data de 1398 y es una carta
de merced en pergamino que autoriza celebrar una feria en la villa de La
Palma, lo que la convierte en uno de los mercados más antiguos fundados
en Andalucía (CASTIZO REYES, 1998). Se considera esta fecha inicio de
la organización concejil, aunque la formidable serie de Acuerdos Capitulares
no arranca hasta el año 1527. Existen cuatro actas que sobresalen por su
singularidad histórica: la del 25 de julio de 1593 rubricada por el comisario
Miguel de Cervantes, que llega a La Palma para recaudar trigo y aceite para
la Armada, dentro del periplo vital que le trajo por otros lugares de Reino
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de Sevilla (CASTIZO REYES, 2005); la del 2 de noviembre de 1755, que
sirve de crónica de los graves sucesos ocurridos por el gran terremoto el
Día de Todos los Santos y que tan devastadoras consecuencias tuvo, entre
otros aspectos, en la desaparecida fábrica mudéjar de la iglesia de San Juan
Bautista; y un tercer acta del día 5 de septiembre de 1768, que describe con
claros tintes ilustrados los actos de bendición del nuevo templo barroco ya
construido, hoy declarado BIC. El proceso de desarrollo del ferrocarril por La
Palma también se refleja en la documentación municipal (acta capitular que
designa la asamblea de políticos y ciudadanos palmerinos en defensa de la
vía férrea –RAMÍREZ CEPEDA, 1993–) pero sobre todo abunda en la notarial (escrituras de expropiaciones por la poderosa Compañía M.Z.A. a los
propietarios de los terrenos de los municipios por los que habría de discurrir
la línea Sevilla-Huelva). Hay temas inagotables como la ocupación francesa
en la comarca del Condado entre 1810-1812 y su afectación a Doñana y el
Rocío (MAYO RODRÍGUEZ, 2011) como recogen muchos autos ejecutivos,
civiles y criminales otorgados ante escribanos públicos de Almonte.

Acta de cabildo del 25 d ejulio de 1593 con
certificación firmada por Miguel de Cervantes
Saavedra. Leg. 4, Serie Actas Capitulares (15781595) (imagen izquierda)

Acta de cabildo del día 2 de noviembre de 1755.
Leg. 17, fol. 31. Serie Actas Capitulares (1748-1755)
(imagen derecha)

El Archivo, patrimonio cultural
Sin duda, los estudios sobre religiosidad y cultura acaparan un gran interés en los investigadores de este archivo, que nos acercan a multitud de
aspectos relacionados con la vida cotidiana y a elementos identificadores de
la comarca, principalmente la viticultura. Los inicios documentados referen-
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tes a la Virgen del Rocío (o de las Rocinas) corresponden a testamentos de
la escribanía de Almonte de 1562 (MUÑOZ BORT, 2012) y los de la Cofradía
del Nazareno de La Palma a otro de 1721 (INFANTE LIMÓN; VALIENTE
ROMERO, 2012). La asistencia social en hospitales rurales es fundamental
para entender la sociedad a partir del siglo XVI (NÚÑEZ ROLDÁN, 2014), o
también el período de la posguerra española con la emisión de sellos locales
de beneficencia (GUERRA GONZÁLEZ, 2004). Existen destacados trabajos
relacionados con las estrategias sociales y construcción de familias de poder
en tierras del Condado, como el caso de la Familia Cepeda de Villalba (RAMOS
COVANO, 2012), y otros estudios de economía doméstica a partir de escrituras de particiones de bienes o cartas de cuentas de menores en el Almonte y
La Palma del siglo XVII (NÚÑEZ ROLDÁN, 2008). Actualmente se encuentran
en permanente consulta documentos notariales relativos a la actividad económica generada por dos conventos bajo una misma advocación, San Juan
Bautista, pero tan distintas como la Orden Carmelita en Villalba del Alcor y la
Orden Tercera de Penitencia de San Juan de Morañina en Bollullos.

El Archivo, memoria gráfica del pueblo
Una fuente de información, conocimiento e interpretación histórica lo constituye el material fotográfico de titularidad municipal conservado desde mediados del siglo XX en negativo y fotolitos. En la actualidad se trabaja en la
confección de la Fototeca Municipal a partir de un cuidadoso proyecto de
digitalización y catalogación de miles de imágenes que crece continuamente gracias a las aportaciones particulares. Este fondo gráfico posibilita
una capacidad de análisis y comprensión de la realidad urbana, comercial,
religiosa, festiva y costumbrista sorprendente que sirve para desandar la
memoria o recorrer el recuerdo. Se dispone también del archivo audiovisual
generado por el canal de televisión local de La Palma, que viene operando
desde 1991 y cuenta ya con más de 3.500 documentos en sistema analógico y digital. De la misma manera, el archivo conserva desde 1929 los
álbumes de Fiestas Mayores de la ciudad, las de la Fiesta de la Vendimia
del Condado, la principal publicación periódica ilustrada de la época más
floreciente del comercio del vino en esta comarca, cuya capital económica
indiscutible ostentó La Palma con sus célebres bodegas y afamados vinos
y licores. En definitiva, trabajamos en nuestros archivos conscientes de ser
actores de un patrimonio material e inmaterial, reconociéndonos portadores de ello y con la prioridad de revalorizar y mantenerlo salvaguardado. La
comarca del Condado reúne 26 BIC protegidos entre conjuntos históricos,
sitios históricos, monumentos y zonas arqueológicas. Sin duda, un territorio que merece ser interpretado y ése, y no otro, seguirá siendo el objetivo
preferente del Archivo Histórico de La Palma, porque “interpretar es ayudar
a enamorar, y el patrimonio cultural, como el natural, necesita ser querido”
(DELIBES DE CASTRO, 1998).
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Acto de la XIII Fiesta de la Vendimia del Condado, sábado 22 de septiembre de 1973 | fuente Fototeca
Municipal de La Palma del Condado

Libro de la I Fiesta de la Vendimia del Condado.
Expediente del programa de festejos de la Real Feria
de Ganados y Fiesta de la Vendimia. Septiembre de
1961. Leg. 661
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Delimitando el Condado: trascendencia de
la vitivinicultura
Juan José Raposo González | arquitecto, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3650>

Resumen
Desde tiempos inmemoriales, la vitivinicultura ha estado presente en las
tierras del Condado. El cultivo de la vid para la elaboración de vino ha
ocupado a esta población durante milenios, forjando un especial vínculo con
su territorio. Se trata de una cultura generada a partir del entendimiento y
sabio aprovechamiento de los recursos naturales; una práctica tradicional
que surge de la unión entre los elementos humanos y naturales propios del
Condado.
Este Condado presenta dificultades para su delimitación y ha sido
generalmente considerado dentro de las “tierras llanas” de Huelva,
consagradas históricamente a los cultivos de cereal, viñedo y olivar.
Sin embargo, este estudio enfatiza la antigua tradición de la vid por su
repercusión sobre los aspectos culturales y territoriales comunes en estos
pueblos. Se propone una lectura de este lugar diverso desde el punto de
vista de la vitivinicultura, subrayando la importancia de esta histórica práctica,
mantenida hasta la actualidad, en la conformación de su paisaje y en la
generación de su patrimonio.
La vitivinicultura como elemento vivo aporta cohesión al territorio heterogéneo
del Condado y permite su reconocimiento, claro y diferenciado, como un
sistema cultural único. El ancestral desempeño de esta actividad agrícola
en el Condado la ha convertido en signo fundamental de identidad para su
pueblo, formando parte de la vida y el patrimonio de esta sociedad.

Palabras clave
Agricultura | Condado de Huelva | Huelva (Provincia) | Paisaje cultural | Paisaje
rural | Patrimonio agrario | Vid | Vinicultura | Vino | Viticultura | Vitivinicultura |
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Comunidad y cooperativismo entre los vendimiadores mientras acarrean la uva hasta el remolque. Bollullos Par del Condado | foto Juan José Raposo González, autor
de todas las imágenes que ilustran este artículo
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1
El documento que aquí se presenta forma
parte de la investigación desarrollada en estudios de doctorado (E.T.S. de Arquitectura de
Sevilla), bajo la tutela de María Teresa Pérez
Cano, José Manuel Aladro Prieto y Celia Martínez Yáñez.

La zona1 comúnmente reconocida por este término engloba una serie de
municipios de la provincia de Huelva2 con cierta heterogeneidad tanto en su
historia como en su medio físico. No obstante, a pesar de esta falta de unidad, ha perdurado hasta nuestros días bajo un sentimiento conjunto de identidad entre sus pueblos, más que como delimitación administrativa.

2
Las comarcas actuales de la provincia de
Huelva son: el Andévalo, el Condado, Costa
Occidental, Cuenca Minera, Huelva y Sierra
de Huelva. Aunque según los parámetros
agrarios, que es lo que nos ocupa, la Caracterización de Comarcas Agrarias (CONSEJERÍA
DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO
RURAL, 2001) diferencia entre: Entorno de
Doñana, Sierra Oriental, Sierra Occidental,
Costa Occidental, Condado de Huelva, Andévalo Occidental y Andévalo Oriental.

El Condado histórico

3
Los yacimientos arqueológicos más antiguos
repartidos por la región cercana a Bollullos
se remontan a esta época. Se trata generalmente de restos de armas para la caza usada
por pobladores nómadas (BIEDMA PÉREZ;
CARRASCO TERRIZA; CLEMENTE MARTÍN
et ál., 2003: 33-35).
4
El lago Ligustinus se originó en el Cuaternario,
como una de las sucesivas etapas de anegamiento del original Estrecho Bético. Éste
comunicaba inicialmente el Atlántico con el
Mediterráneo, siendo colmatado progresivamente mediante sedimentos hasta constituir
el actual valle del Guadalquivir. En su desembocadura, este lago fue el último vestigio
marino del proceso, transformándose en las
actuales marismas de Doñana (HERNÁNDEZ
PACHECO, 1961: 107-112).

5
Un completo estudio sobre el antiguo Reino
de Niebla y su proceso de transformación en
Condado puede encontrarse en el trabajo de
Ladero Quesada (1992).

Su denominación hace referencia al Condado de Niebla, que es el histórico
y único que existiera desde su fundación en el siglo XIV, si bien la posterior designación de Huelva como capital provincial y la creación de la propia Denominación de Origen ayudarían a extender un erróneo término de
“Condado de Huelva” que ha llegado hasta la actualidad. En su origen, se
trata de un amplio territorio ocupado desde hace milenios por diferentes culturas que, de manera sucesiva, han sabido explotar los recursos agrarios
que el medio ofrecía. De este modo fueron surgiendo desde el Paleolítico3
asentamientos en torno a sus fértiles tierras, que eran regadas por frecuentes arroyos y riachuelos. Se genera así una ocupación diseminada de este
territorio que, en cierta forma, ha perdurado hasta nuestros días, como se
refleja en la compacta red de municipios cercanos del actual Condado. La
proximidad del mar, acrecentada por el antiguo lago Ligustinus4 ocupando las
marismas del actual Doñana, permitía aparte de la caza en estos terrenos,
una variada pesca y explotaciones de salazón. Los numerosos yacimientos romanos desde el siglo II al V d. de C. (CASTAÑO CORRAL; MATEOS
MATEOS; RIVERA SILVA, 2010: 17-19) repartidos por la comarca nos hablan
de estos primeros asentamientos estables dentro de lo que podríamos denominar como “corona de terrenos fértiles” en torno a la antigua costa y que
configura hoy el Condado.
Con la ocupación musulmana se inicia verdaderamente un sistema administrativo para la región, que se conservará parcialmente durante la reconquista, pues el reino musulmán de Niebla5 abarcaría más allá de la actual
provincia de Huelva (ROLDÁN CASTRO, 1993: 161-178). De modo que en
1262 las tierras arrebatadas por Alfonso X el Sabio a Ibn Mahfuz de Niebla
son incorporadas al Reino de Sevilla. Continuando una política repobladora de estos territorios, sería en 1368 cuando se inicia la etapa señorial
con Juan Alonso Pérez de Guzmán y Osorio, nombrado I Conde de Niebla
como recompensa por su defensa de Tarifa (LAREDO QUESADA, 1992: 6162). Ciertamente la delimitación de este condado histórico fundacional era
algo más reducida, comprendiendo “la villa de Niebla y todas las tierras que
de ella dependían: Trigueros, Beas, Rociana, Villarrasa, Bonares, el castillo de Alhajar y el Andévalo, la fortaleza de Juan Pérez, Calañas, Facanias
(Valverde del Camino), El Portichuelo y Paimogo” (AMADOR DE LOS RÍOS
Y FERNÁNDEZ DE VILLALTA, 1891: 162-164).
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1. Foto aérea del territorio del Condado. Se aprecia
la diferenciación con las zonas inmediatas
2. Fases geológicas de conformación del Condado.
El ámbito marcado se corresponde con depósitos
limoarenosos
3. Municipios que pertenecieron al histórico Condado
de Niebla (rosa)
4. Municipios que quedaron integrados dentro del
Ducado de Medina Sidonia (amarillo)

1

2

3

4

Lo que hoy se entiende por comarca del Condado tampoco se delimitaría
con la ampliación que el Señorío de Sanlúcar de Barrameda, posteriormente
Ducado de Medina-Sidonia, realizara en el siglo XV para conectar con sus
terrenos gaditanos, y que además de los ya mencionados municipios, englobaría a: Bollullos Par del Condado, La Palma del Condado, Villalba del Alcor,
Manzanilla, Chucena, Hinojos, Almonte, Lucena del Puerto, San Juan del
Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. Estos lugares, a pesar de que no formaron parte de dicho Condado fundacional, sí quedarán integrados a partir
de entonces dentro del mencionado Ducado, que entre otros títulos nobiliarios incluía el Condado de Niebla.
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El Condado físico
6
El Condado completo englobaría diferentes
territorios físicos: desde la costa, las marismas y los pinares de Doñana, pasando por la
zona de cultivos y dehesas, hasta finalmente
la zona de baldíos y vegetación silvestre en el
contacto con la Sierra.

7
Es muy destacable, para el correcto entendimiento del lugar, la concordancia exacta entre las condiciones naturales apropiadas para
la vid y el territorio ocupado por estos pueblos
del Condado para generar su cultura propia.

8
Las tierras calizas se consideran apropiadas
para la obtención de vinos con cuerpo y aptos
para la crianza (el método tradicional del Condado). Generalmente, sobre suelos pobres o
inadecuados para otros cultivos, la vid produce excelentes vinos.

El territorio que conforma el Condado presenta un variado medio físico con
unas características particulares para cada zona6. De entre todas las presentes, quizás la más significativa por su representatividad sea la marcada por
los viñedos, que aporta cierta homogeneidad y unidad al conjunto comarcal.
Este cultivo, que ha estado presente en menor o mayor medida en todos sus
municipios, requiere unas condiciones naturales especiales que ayudan a
acotar aún más el ámbito de estudio de lo que sería propiamente el Condado
del vino y de la vid7.
Los límites naturales que definen genéricamente el Condado se vuelven
imprecisos cuando lo que se quiere delimitar es la vitivinicultura característica de este territorio. Por ello, el límite sur del Atlántico retrocede hasta
el espacio natural de Doñana y su entorno; así como el correspondiente
al norte avanza desde el comienzo del Andévalo, con espesa cobertura
vegetal, hasta las tierras de labor del Condado, continuación del cerealero
Campo de Tejada; siendo los límites este-oeste algo más difusos, pues el
cultivo de la vid va desapareciendo progresivamente hacia los extremos del
Condado, representados por el río Odiel y las marismas del Guadalquivir
respectivamente.
La acotación de esta comarca según el estudio pormenorizado del cultivo
permite una lectura clara del resto de variantes físicas que son fundamentales para el desarrollo del viñedo en este lugar. La propia geomorfología caracteriza el terreno, conformado mediante sedimentos marinos y fluviales que
fueron progresivamente colmatando el primitivo estuario del Guadalquivir.
El suelo más antiguo, el escudo terciario perimetral de su desembocadura,
corresponde a la actual banda de tierras de labor del Condado, y a partir de
ésta aparecen los suelos posteriores –depósitos limoarenosos del Plioceno,
en el Terciario– (CASTAÑO CORRAL; MATEOS MATEOS; RIVERA SILVA,
2010: 29) coincidentes con los suelos destinados a la viña. En términos de
litología, se trata principalmente de suelos denominados, según la Consejería
de Medio Ambiente (MAPA, 2005), como “regosoles calcáreos y cambisoles
cálcicos con litosoles, fluvisoles calcáreos y rensinas”8.
La topografía del Condado también manifiesta claramente estos procesos
de formación, apreciándose una zona de suave pendiente que se diferencia
de la planicie del actual Parque Nacional, conformada posteriormente en el
Cuaternario por arenas marinas y eólicas.
Se trata en suma de un relieve que desciende levemente hacia la costa y
que apenas supera los 100-150 m de altitud máxima, constituyendo una
franja longitudinal elevada coincidente con la zona propia de viñedos del
Condado.
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5. Mapa de cultivos del Condado. Viñedo en secano
(morado) y asociación de viñedo y olivar (verde
oliva)
6. Mapa de suelos propios del Condado. Limos
basales semipermeable-permeable (amarillo)
7. Relieve inclinado hacia el Atlántico del Condado
8. Gráfico de la temperatura media anual, más baja
en el Condado vitivinícola (amarillo) que en el resto
de Huelva (naranja)

5

6

7

8

Este relieve suavemente inclinado hacia el océano aporta unas características únicas de aireación y temperatura diferenciada, generando una climatología propia para el Condado9. De este modo, la brisa marina que
penetra desde el Atlántico en Doñana no se interrumpe y alcanza, kilómetros adentro, hasta el final de este borde vitícola elevado, quedando así
contenida y estabilizada. Este relieve condal limítrofe, junto con la vegetación y el sistema de marismas presentes en el Parque, permiten la generación de un microclima con una temperatura media anual más templada
que en las zonas contiguas (SISTEMA), algo muy favorable para la actividad vitivinícola.

9
Según el Pliego de condiciones Denominación
de Origen Condado de Huelva (2011), esta climatología se caracteriza por: 22.5 ºC de temperatura máxima, 9.8-11.9 ºC de temperatura
mínima, 15.8-16.9 ºC de temperatura media,
810-716 mm de régimen pluviométrico, 30003100 horas de sol efectivo como Índice de insolación, y un 60-80 % de humedad relativa.
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El Condado en la actualidad
10
Además de la figura administrativa de la mancomunidad, existen los partidos judiciales, que
organizan el territorio agrupando varios municipios. Sin embargo, aquí parece primar más
la cercanía que la pertenencia al Condado.

11
Este estudio, que sigue la estela del Convenio Europeo del Paisaje de 2000, es pionero
al recoger por primera vez el mapa andaluz
distinguiendo entre sus diferentes paisajes,
sentando de este modo una base para la Estrategia de Paisaje de Andalucía de 2012.

El concepto de comarca viene recogido en el Estatuto de Autonomía de
Andalucía (2007: Art. 97) como la “agrupación voluntaria de municipios limítrofes con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines”, y no posee competencias administrativas, aunque en la práctica la
figura de la mancomunidad suple esta carencia10. No obstante, ambas delimitaciones, comarca y mancomunidad, no tienen por qué coincidir, como
sucede en el caso de la Comarca del Condado “de Huelva”.
La demarcación actual del Condado no está del todo clara, como manifiesta
la discrepancia entre los diferentes autores. A la falta de unidad histórica y
geográfica se añaden figuras administrativas autónomas recientes, como el
Parque Nacional de Doñana y el área metropolitana de Huelva, que superponen sus zonas de influencia sobre el territorio propio del Condado. Resulta
más fiable, por tanto, una delimitación que atienda a aspectos concretos en
lugar de una general y absoluta; tal es el caso del Condado del vino y de la
vid.
La relevancia de Doñana (inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial como
Patrimonio Natural, 1994) establece una estrecha relación con el mundo
agrario de su entorno (MANIFIESTO, 2011). Además, gran parte del territorio del Condado se encuentra directamente incluido en su zona de protección: “los municipios incluidos en el área socio-económica del Parque
Nacional son: Almonte, Aznalcázar, Hinojos y Puebla del Río. Sin embargo,
la Comarca de Doñana, territorio íntimamente relacionado con el Espacio
Natural de Doñana, se compone de 14 municipios entre los que destacan,
además de los citados: Bollullos Par del Condado, Bonares, Lucena del
Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado en Huelva, Isla
Mayor, Pilas y Villamanrique de la Condesa en Sevilla y, finalmente, Sanlúcar
de Barrameda en Cádiz” (CASTAÑO CORRAL; MATEOS MATEOS; RIVERA
SILVA, 2010).
La diferenciación respecto a este espacio natural queda reflejada en la
demarcación del Paisaje Cultural del Condado11 realizada por el IAPH (2010)
desde un punto de vista cultural y patrimonial. Esta delimitación, aunque
pone en valor sus características agrarias como conformadoras esenciales
del paisaje, desde la perspectiva que nos ocupa, no reconoce la totalidad del
sistema cultural asociado a la vitivinicultura del Condado.
En el otro extremo se encuentra la Denominación de Origen Condado de
Huelva, que recoge ampliamente todos los términos municipales que participan en esta actividad, dando como resultado una delimitación administrativa
muy extensa que no se corresponde verdaderamente con la cultura vitivinícola en el Condado.
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9. Partidos Judiciales de Huelva, Moguer y La
Palma del Condado (respectivamente de izquierda
a derecha)
10.
Municipios que forman parte del Parque
Nacional de Doñana (verde oscuro) y los incluidos
en la Comarca de Doñana (verde claro)
11. Demarcación del Paisaje Cultural del Condado
realizada por el IAPH (amarillo)
12. Municipios integrados en la Denominación de
Origen Condado de Huelva. Municipios de cultivo
(morado claro) y municipios de cultivo y crianza
(morado oscuro)

9

10

11

12

El Condado del vino y de la vid: delimitación propuesta
Para una correcta lectura del territorio es necesario encontrar el nivel apropiado de escala y de relaciones, pues lo mismo que una visión acotada resultaría una mirada sesgada, el caso contrario obtendría sistemas tan complejos
que impediría la comprensión óptima de un paisaje cultural. La carestía de
una delimitación adecuada para el Condado motiva la formulación de una
propuesta en base a este aspecto concreto generador de identidad y que
es suma de diferentes relaciones históricas y con el medio natural. Frente a
las demarcaciones dispares señaladas anteriormente, los viñedos y su vin-
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13
13. Delimitación para el Condado del vino y de la vid, resultado de diferentes aspectos territoriales. Viñedos y tierras vitícolas (rosa y ocre) y su continuidad con las
tierras de labor (marrón claro) y Doñana (gris)

culación histórica aportan unidad a todo el Condado, siendo éste un criterio
válido para definir y analizar su paisaje. Es posible, por tanto, hablar de la
existencia de una unidad paisajística del viñedo en el Condado, que queda
constatada a simple vista de pájaro y que aún no se ha plasmado convenientemente en ninguna figura, reconocimiento o estudio. El impreciso o controvertido concepto del Condado toma fuerza cuando se considera su antigua
cultura vitivinícola, que verdaderamente ha mantenido a todos sus pueblos
moviéndose al mismo compás a través de la historia. Tanto es así que, aunque no hay un absoluto consenso en la delimitación de esta comarca onubense, sí se puede hablar del vino y de la vid como fuente de identidad
cultural para el conjunto de sus pueblos. La vitivinicultura del Condado no
sólo significa la actividad económica más representativa del lugar, sino que
hablar de vino aquí es hacer referencia a un completo modo de vida. Su histórica cultura de producción y crianza ha permanecido hasta nuestros días,
lo que ha permitido generar una interesante huella evolutiva sobre el territorio. Desde sus primeras plantaciones de vid, realizadas unos cinco mil años
atrás según la investigación de Stevenson (SÁEZ FERNÁNDEZ, 1995: 15) y
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otras excavaciones arqueológicas (ANUARIO, 2005: 1573), la tradición vitivinícola ha permanecido en el Condado como un hecho continuado a través
del paso de las distintas civilizaciones romana, musulmana y cristiana. Ha
sobrevivido a los diferentes estragos históricos y conseguido ser un elemento
fundamental en la configuración de este lugar. De tal manera que la cultura
del vino y la vid ha nutrido todas las facetas vitales del Condado, generando
un conjunto patrimonial, tanto tangible como intangible, que acerca y establece lazos comunes entre sus pueblos. Se trata de los aspectos inmateriales asociados a la realización de esta actividad, así como aquellos derivados
del desarrollo de la misma a lo largo de la historia y que han dado forma al
territorio y cultura de este pueblo: arquitectura, urbanismo, saberes tradicionales, festejos, gastronomía, fuente de inspiración artística y otras manifestaciones culturales.
La delimitación que se propone aquí para el Condado del vino y de la vid
asume la realidad compleja del lugar y no se restringe meramente a la acotación de los terrenos de viñedos, actuales e históricos, sino que intenta generar un mapa cultural completo para este rico patrimonio. Realmente una de
las características del viñedo del Condado es su disposición en mosaico
(MANIFIESTO, 2011), mediante pequeñas propiedades que se intercalan de
manera diversa con otros cultivos tradicionales como el cereal y el olivar. Por
ello, aunque el medio físico posibilita una radicalización de esta cultura vitivinícola en torno a los municipios de Bollullos Par del Condado, Rociana del
Condado y Almonte, los pueblos del Condado han funcionado históricamente
como sistema en la producción. Así entre Chucena y Palos de la Frontera,
se conforma un friso de viñedos y bodegas interrelacionadas mediante el
comercio y la propia elaboración, que continúa hasta nuestros días. Aspectos
que refuerzan estos vínculos y da coherencia a toda esta comarca.
La complejidad y necesaria continuidad de un sistema medioambiental
provoca que esta orla de viñedos quede estrechamente relacionada a su
entorno. El inmediato ámbito de Doñana y las tierras de labor al norte conforman una prolongación indisoluble del paisaje vitivinícola del Condado, generando interrelaciones naturales y culturales que vertebran todo su territorio.
El resultado finalmente obtenido en esta propuesta para el Condado del vino
y de la vid es una acotación concreta pero a la vez difusa, que pretende integrar toda la región donde se identifican esos valores culturales y naturales.
Se puede afirmar justamente que el papel desempeñado por la vitivinicultura
en el Condado es trascendental. Sin embargo, a pesar de ello, es necesario
reivindicar un merecido reconocimiento hacia esta práctica agraria y su patrimonio asociado. Como se ha descrito, se trata de un elemento de cohesión
territorial que brinda enormes posibilidades de desarrollo futuro para esta
comunidad. Está en consonancia con la ética contemporánea de sostenibilidad y responsabilidad sobre los valores patrimoniales del lugar, permitiendo
la continuidad de la cultura milenaria del Condado.

14
14. Vendimia en pequeño viñedo familiar plantado
“en vaso” sobre tierras albarizas. Bollullos Par del
Condado
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