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El trazado de algunas rutas comerciales también

influyó en el afianzamiento de la red de asentamien -

tos actuales. A lo largo del camino real, que atravesa -

ba la sierra onubense en dirección a Portugal desde

Sevilla, se fueron formando aglomeraciones urbanas

de distinta entidad, hoy poblaciones muy consolida -

Límite del Reino de Sevilla con Portugal en el s. XVIII
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das. La vía desde Sevilla a Extremadura -antigua Ruta

de la Plata que discurre en los límites entre las actua -

les provincias de Huelva y Sevilla-, fragmenta en dos

este sector de Sierra Morena y mantuvo una impor -

tancia fundamental durante todo el Antiguo Régimen,

dada la situación de Sevilla como puerto único para

regular el comercio con Las Indias.

Los siglos XVIII-XX

La sustitución de las estructuras básicas del Anti -

guo Rég imen en España  se  fueron desarro l l ando

desde finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo

XIX -desvinculación de los señoríos, distribución del

reino en provincias y municipios, desamortizaciónes...-

, sobre la bases teóricas y políticas de modernización

del país que proponían los ilustrados. Estas propues-

tas se orientaban hacia la intensificación de las pro-

ducciones y su especialización zonal, de ahí que no se

adecuaran a las característ icas de un espacio que

había compuesto un sistema socioeconómico específi-

co en función de las posibilidades de su medio natural

y que se definía, precisamente, por lo contrario por

lo extensivo y lo diverso de sus usos.

La dificultad de estas sierras para adecuarse a las

exigencias del nuevo modelo productivo acarreó un

paulatino proceso de marginalización socioeconómica

que ha alcanzado su máximo hito en la segunda mitad

del  pasado s ig lo XX. Estas caracter íst icas se han

puesto de manifiesto en diferentes investigaciones: “ la

ruptura de aquel los agrosistemas se produce en el marco

y en función de la i lustración agraria propuesta por la

Ilustración. Los I lustrados hacen una lectura del territorio

muy campiñesa y agricol ista, en la que no t ienen cabida

las variopintas y pluriactivas sierras. El proceso desamorti -

zador, consecuente con dicha revolución, conduce a una

marginación de las s ierras, que no pueden competir en

producciones masivas con las feraces campiñas, ni admi -

ten -por sus pendientes y la dureza de sus roquedos- las

in f raest ructuras v iar ias  que acompañan y  prop ic ian e lCastillo en la Sierra Norte de Sevilla.
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Núcleo urbano de Cortelazor en el s. XVIII
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progreso y el crecimiento económico moderno.” (OJEDA,

J. F. SILVA, R. 2000).

Los usos propios del agrosistema de estas sierras

se conocen por distintas fuentes que van desde el

siglo XVIII hasta el XX, por tanto, se perpetúan -con

la lógica adaptación y marginalización-, a los preceptos

políticos, sociales, económicos y administrativos del

mundo contemporáneo. Esta situación la comparte

con otras zonas de esta región, también progresiva -

mente marginalizadas, como es el caso de Doñana, ya

declarada Reserva de la Biosfera en 1980. La relativa

continuidad de usos se percibe en la documentación

consultada (Diccionarios de Tomás López,  Madoz,

Miñano...) entre el siglo XVIII y mediados del siglo

XX. En el las se presentan las economías de estos

munic ip ios como un s istema especí f ico y diverso,

donde se aprovechan y combinan los múltiples recur -

sos disponibles, la agricultura y ganadería con los

aprovechamientos de los recursos del bosque.

Aunque existiesen diferencias zonales, la agricultu -

ra estaba representada por los ruedos y cortinales de

los asentamientos de población donde se cultivaban

frutas, hortalizas y cereales orientados hacia el autoa -

bastecimiento de sus poblaciones, aunque, en algunos

casos (patatas, nueces, perales, membrillos...) las pro-

ducciones permitirán su comercialización. Los casta -

ños, al parecer introducidos con posterioridad a la

cristianización, son más abundantes en la Sierra de

Huelva pero se señalan como un uso representativo

de estas sierras.

La vid y el olivo, fueron introduciéndose en distin -

tos puntos de estas sierras; la vid, ya prácticamente

desaparecida, fue importante en la sección correspon -

diente con la provincia de Sevilla; mientras el olivar,

cultivo que se mantiene en algunas zonas de la tres

provincias, llegó a ocupar amplias parcelas a lo largo

de toda la Sierra Morena de Andalucía. Las materias

Viñedos y frutales de los ruedos en torno a las poblaciones.
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vegetales para la elaboración de tej idos ( l inos) se

señalan como un uso que permitía, en ocasiones, su

comercialización. En las riberas -muy apreciadas- se

colocaban huertas, se abrían para pastos o se reco -

lectaban materias vegetales para cestería.

La adecuación del bosque para el desarrollo de la

actividad ganadera en extensivo ha sido y se mantiene

como e l  uso más importante en e l  ámbi to de la

Reserva el cerdo ibérico es la especie más represen -

tativa siempre asociado a la presencia de las dehesas y

las bellotas como el fruto de sus árboles emblemáti -

cos, las encinas y los alcornoques-, citándose como la

especie más destacada en todas las fuentes consulta -

das. El ganado ovino y caprino cuenta con una rele -

vancia bastante menor. Las abejas -como productoras

de miel y cera- son también citadas repetidamente,

asociándose con el monte bajo y el bosque. El ganado

vacuno tiene varias acepciones: para laborar la tierra,

de carne y, desde finales del siglo XIX e inicios del

XX, vinculado a las ganaderías bravas, los toros de

lidia.

El cerdo, por tanto, cuenta con una gran tradición

en estas sierras, y, tras superar la peste porcina que

supuso una ruptura muy significativa en la segunda

mitad del siglo pasado, su cría se ha retomado y se

comercializa, en parte con una denominación de ori-

gen. El vacuno de carne ha sufrido una crisis parecida

tras los intentos de intensificación de la producción

-introducción de razas foráneas, piensos, estabula -

ción. . . -  que se produjo en las últ imas décadas del

siglo XX. En la actutal idad se está intentando una

depuración de la cabaña actual orientada a conseguir

producciones de ca l idad.  La ganadería de l id ia  es

representat iva de estas s ierras ,  manteniendo una

dinámica propia y en alza actualmente.

El uso industrial se ha asociado a los excedentes

Rebaño de ovejas en extensivo.
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de las citadas producciones, desde los siglos XVI-

XVII, se citan abundantes lagares, almazaras, almonas

para jabón, telares, fábricas de cera, chacinas, licores

destilados, talleres de mobiliario y cestería, curtidurí -

as..., que se distribuían por el ámbito de la Reserva de

la Biosfera, formando un entramado para la transfor -

mación de las producciones primarias locales-comar-

cales, que en algunos casos l legó a jugar un papel

determinante en la estructura económica de estas

sierras.

El comercio, el arrierismo, es una de las profesio -

nes tradicionales para la población masculina de este

espacio, y presenta su reflejo territorial en el entra -

mado de vías de comunicación de dist into calado.

Estos caminos, bastantes más numerosos en la Sierra

de Huelva, dada su evolución histórica y las posibilida -

des que ofrece su valle central, surcan sus montañas

definiendo el mundo de relaciones pasadas y actuales

de la población de la Reserva. Sevilla aparece citada,

en las fuentes tradicionales, como el destino principal

de todo el conjunto serrano, seguido de Portugal,

Extremadura, Castilla, Huelva, Córdoba y Cádiz.

Las canteras para la explotación del roquedo y la

explotación de sus minerales aparecen como usos

comunes en todas las fuentes, aunque su importancia

ha estado sujeta a fuertes fluctuaciones. Las zonas

forestales para uso maderero han pasado por diferen -

Santa Olalla de Cala y su entorno en el s. XVIII

Industria tradicional.
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tes  s i tuac iones ,  dando lugar a  la  introducc ión de

especies forestales en plantación como pinos, eucalip -

tos y chopos, que han estado y están, actualmente,

presentes en algunas zonas de la Reserva. El uso cine-

gético es una actividad tradicional de estas sierras

que ha crecido en las últimas décadas, así como el

turismo rural, este último asociado a las adecuaciones

de uso púb l ico implantadas  por los  tres  Parques

Naturales inscritos en la Reserva.

La abundancia y diversidad de las hierbas medici-

nales se citan como una actividad continuada y gene-

ralizada en todo el Antiguo Régimen. La recolección,

la realizaban sanadores tanto locales como foráneos,

accediendo hasta los puntos donde estas se encontra -

ban. El agua en la expresión de manantiales y fuentes

con posibilidades de uso para males y dolencias con -

cretas, son, igualmente, citadas como valores muy

importantes en las tres provincias.

La recolección de setas y otros frutos silvestres

han sido y son actividades muy reconocidas en este

ámbito, tanto para la gastronomía local como para su

comercialización. En la actualidad se organizan jorna -

das micológicas en algunos municipios de la Reserva,

con bastante éxito.

En resumen puede decirse que la evolución del

uso de esta tierra por los sucesivos grupos humanos

que la han ocupado, ha mantenido un componente

agrosilvopastoril determinante, lo que, indudablemen-

te, aparece como el elemento más destacado de esta

Reserva. Estas formas de manejo se han concretado

en l a  con formac ión de un agros i s tema prop io ,  y

representativo de la península Ibérica en el conjunto

del mundo Mediterráneo, cuya expresión más conoci-

da es la dehesa .

Los bosques ahuecados entendidos como un sis -

tema agrosilvopastoril , extensivo, desarrollados en

fincas de superficie grande-mediana, presentan unaAlcornoque descorchado.
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forma espec í f i ca  de exp lotac ión de sus  recursos

agrobiológicos y se ha perpetuado -aunque sujeta a

una lógica evolución- hasta la actualidad, extendién -

dose por la banda central-oeste de España limítrofe

con Portugal.

Los factores determinantes de su adaptación son

una roca madre pobre en bases, que da lugar a la for -

mación de suelos de escasa potencia, ácidos y oligo -

tróficos y, un clima semiárido, o subhúmedo, fuerte -

mente fluctuante, estacional y anualmente.

VI.2 Cultura

En el caso del ámbito de esta Reserva de la Bios -

fera se ha constatado la antigüedad y continuidad de

su poblamiento, de ahí la madurez de sus formas cul -

turales que, fruto de una permanente dialéctica, ha

generado un patr imonio cultural  endógeno, r ico y

diverso, cuyas múltiples manifestaciones están en rela -

ción a las condiciones señaladas.

Atendiendo a las características de su medio físi -

co el conjunto de saberes, creencias, técnicas y mane -

jos que han dado lugar a la aculturación del mismo,

tienen en el invento de la dehesa -como explotación y

como la forma de vida rural que acoge-, el mayor

exponente de la cultura tradicional de Sierra Morena.

En este sentido ha sido muy idónea la declaración de

Pila Bautismal. Sierra de Huelva.
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esta Reserva de la Biosfera, dado que esta f igura

supone el reconocimiento conjunto de aspectos rela -

cionados con la naturaleza y la cultura. La Reserva de

la Biosfera, por tanto, aparece como el prisma ade-

cuado para abordar el gran reto que tiene en este

momento la dehesa : definirse como patrimonio cultu -

ral específico desde su conjunto (su paisaje) y no en

función de sus distintos elementos.

El papel jugado por algunos elementos del medio

físico como el agua y el roquedo (fuentes, oteros) se

asocian a la existencias de lugares especiales, usados

como asentamientos de población, o bien como luga -

res para lo trascendente, (numinosos) . Por otra parte

hay que considerar que, mientras la unidad natural

presenta una disposición alargada, el viario, que ha

definido sus flujos de relaciones principales, cuenta

con un trazado vert ical .  Esta fa lta de art iculación

transversal ha dificultado las comunicaciones, produ-

ciendo especificidades zonales de gran interés, res -

pecto a las manifestaciones materiales y simbólicas de

la cultura tradicional.

Hay que destacar las distintas arquitecturas aso-

ciadas al agua: fuentes, lavaderos públicos, acequias,

molinos, pequeños puentes..., se dispersan por todo

el ámbito ilustrando el valor y la simbología de este

recurso en su mundo tradicional. Las peñas, cuevas,

cortas y canteras son, también, abundantes y muy

reconocidas como hitos identificadores de este terri-

torio, pues, tanto la población local como la foránea,

identi f ican vistas y parajes específ icos a partir de

estos elementos.

En el campo de las creencias la virtual idad de

comportarse como una zona de tránsito, a la par de

mantener lugares aislados y contar con poblamiento

desde muy antiguo, ha posibilitado la superposición

de cultos que, en la actualidad, se manifiestan en las

múltiples romerías y ermitas rurales dispersas por elPeña de Alajar.
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ámbito. Estos lugares, hoy consagrados a los símbolos

cristianos, han heredado significaciones anteriores, de

hecho, algunos de estos santuarios se asocian a ele -

mentos destacados de su medio físico (peñas, fuen -

tes...) y, en su gran mayoría, se dedican a advocacio -

nes y deidades femeninas, recogiendo las tradiciones

de las creencias del mundo mediterráneo en la anti -

güedad.

Las fiestas y romerías -algunas declaradas de inte -

rés turístico y cultural-, que se celebran en esos luga -

res muestran una imagen rica y poliédrica de la acu -

mulación de culturas que contienen. En la naturaleza

del lugar, la música, los bailes, la gastronomía, los ves -

tidos, la ritualización..., se aprecian influencias de for -

mas culturales de distintas zonas peninsulares, así

como de otras f iestas recientemente popularizadas

por los medios de comunicación de masas.

La historia, ha sido también determinante en la

conformación de las formas culturales de este ámbi -

to.  El  carácter fronterizo entre estados (España y

Portugal) y entre regiones (Algarve, Andalucía, Extre -

madura y Castilla), que ha mantenido tradicionalmen -

te y que permanece en la actualidad -combinando lar-

gos episodios de paz con otros de actividad bélica-,

ha generado unos comportamientos socioeconómicos

propios. El contrabando ha funcionado, sobre todo en

la Sierra de Huelva, como una actividad común que -

práctica y simbólicamente- se ha manifestado en la

permanencia hasta 1958 de una disputa por el esta -

blecimiento de frontera entre España y Portugal que

se inició en el momento de la conquista cristiana, en

el siglo XIII.

Ejemplo de arquitectura en la Sierra Morena.
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Entre esas dos fechas (prácticamente siete siglos),

la zona, conocida con el significativo nombre de La

Contienda , ha estado sujeta a un litigio secular que ha

atravesado distintas vicisitudes y disposiciones. Entre

las disposiciones destacaba la posibi l idad -durante

siglos-, de aprovechar de forma comunal los recursos

de esta t ierra por los habitantes de los concejos

municipales limítrofes, tanto españoles como portu -

gueses.

La situación como frontera tiene manifestaciones

culturales de interés asociadas al patrimonio arquitec-

tónico y urbaníst ico.  Las arquitecturas defens ivas

tanto árabes como cristianas (castillos, torres, mura -

llas, baluartes...), se pueden encontrar en casi todos

los municipios de este ámbito, dispersos, en los tér -

minos cercanos a los actuales núcleos de población o

inscritos en los cascos urbanos. Desde el punto de

vista urbanístico las cabeceras municipales componen

unos asentamientos de interés por su implantación y

la disposición de su tejido urbano; el sistema de alde -

as que ja lona estas s ierras,  supone una forma de

poblamiento muy representativo.

La arquitectura cuenta con otro gran patrimonio

asociado a la arquitectura popular, representada, tanto

por las viviendas de los núcleos urbanos, como por

los elementos de arquitectura dispersa que combinan

las funciones de habitación con las de producción.

El blanco predomina en las construcciones de esta Reserva de la Biosfera.
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Ambos componen un significativo patrimonio privado

y, en parte reseñado en distintos inventarios realiza -

dos por la Junta de Andalucía. Los cementerios, las

ermitas y las iglesias urbanas componen un capítulo

aparte y de gran interés en el conjunto del patrimo-

nio cultural de este ámbito. Las manifestaciones arqui -

tectónicas se completan con interesantes edificacio -

nes levantadas para la industria: talleres, almazaras,

licoreras, lagares....

Las repoblaciones han jugado un papel destacado

en la cultura comarcal actual, la organización de los

núcleos urbanos, el habla, la gastronomía, las costum -

bre, los atuendos festivos, la música, los bailes, la tra -

dición oral..., recogen aportaciones de leoneses, por -

tugueses, castellanos... mostrando los distintos pue -

blos que han compuesto la población de hoy.

En conjunto todo este espacio disfruta de una

doble virtualidad, es un lugar de tránsito a la par que

mant iene  puntos  extremos ,  f ina les ,  recónd i tos  y

agrestes. Estas características se han expresado en el

i n terés  por  es tos  lugares  en  persona l idades  t an

importantes en la cultura española como Arias Mon -

tano; humanista del siglo XVI y colaborador de Felipe

II, retirado en Alajar. Algunas órdenes religiosas como

cartujos y franciscanos también han contado con

monasterios en las sierras de Sevilla y Hornachuelos

respectivamente.




