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PORTADA Y CONTRAPORTADA
Fotografía. Manuel de Arcos de la Corte
Nacido en Huelva el 25 de diciembre de 1914 se adentra en el
mundo de la fotografía desde niño gracias a la afición heredada de
su padre. De profesión ingeniero de caminos, se traslada en 1947 a
Sevilla donde trabaja en la entonces Jefatura de Obras Públicas. Se
instala con su familia, primero en el barrio de San Bernardo y más
tarde en Nervión. A comienzos de los cincuenta entra a trabajar en
la Junta de Obras del Puerto y se consolida su afición por la fotografía, construyéndose su laboratorio de forma puramente artesanal.
Su archivo está depositado en la Fototeca Municipal desde 1977 y
abarca desde 1950 a 1968.
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Tartessos, Baetis, Río de Córdoba, Río Grande, Wadalkabir, Guadalquivir… Distintos nombres para
una misma realidad… Distintas realidades para una misma historia que nace con fuerza en las intimidades del Parque de Cazorla y se da por satisfecha por la misión cumplida en los brazos abiertos al
mar de Sanlúcar de Barrameda…
En 1977, para conmemorar sus primeros cincuenta años de vida, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir editó una voluminosa publicación bajo el original título de “Guadalquivires”. Con este
llamativo lema se pretendía aglutinar bajo un mismo encabezamiento toda la variedad de contrastes
que acumula el río Guadalquivir, tanto desde un prisma meramente geográfico como desde el punto
de vista de los distintos papeles, siempre protagonistas, que ha jugado el río a lo largo de la Historia.
Treinta años más tarde, y coincidiendo con el octogésimo aniversario del organismo de cuenca, el
Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía hemos decidido revisar, actualizar y ampliar
ese magnífico catálogo de sensaciones de la mano de aquellos que mejor conocen las intimidades del
río y su entorno.
Así, en esta publicación se dan cita historiadores, arquitectos, periodistas, ingenieros, geógrafos, biólogos, fotógrafos, técnicos… Gracias a todos ellos, esta publicación se convierte en el álbum definitivo
del Guadalquivir. Aquí descubrirá el lector un río como eje vertebrador del paisaje y de la naturaleza;
un río como agente y motor activo de la Historia; un río como punto de partida de la vertebración del
territorio, del asentamiento de sus gentes y de su crecimiento; un río como generador de culturas y
costumbres; y, por último, un río como expresión, musa y modelo de las bellas artes.

Todo eso es el Guadalquivir. Todo esto, que aquí se presenta, son los Guadalquivires.

Cristina Narbona
Ministra de Medio Ambiente
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El Guadalquivir es sin duda un patrimonio común de todos los andaluces. Íntimamente ligado a nuestro
devenir histórico y, también, protagonista de nuestro presente y nuestro futuro, ha sido a lo largo de la historia referente de nuestra identidad como pueblo y auténtica columna que vertebra el territorio andaluz.
Los grandes ríos, como el Guadalquivir, son origen de asentamientos humanos, culturas y civilizaciones. Nuestro “río grande” ha sido puerta de entrada por la que llegaron a nuestra tierra, fenicios, romanos, íberos, árabes y cauce de salida para que Andalucía y, a través de ella, España se proyectara al mundo
para descubrir nuevos horizontes. Pero estos ríos, que nos permiten reconocer las huellas de nuestra
memoria histórica, son arterías vivas en torno a las cuales continúan desarrollándose actividades productivas ligadas al uso del agua y a la fertilidad de los suelos, así como verdaderos espejos en los que se reflejan nuestras ciudades contemporáneas.
De ahí la importancia que para los andaluces tienen las competencias que, tal como establece nuestro
nuevo Estatuto de Autonomía, ha de asumir la Junta de Andalucía sobre las aguas que transcurren por
su territorio, con el compromiso de hacer del Guadalquivir uno de los ríos más limpio, más hermoso
y más productivo del continente europeo, de manera que se fortalezca y amplifique su carácter de gran
eje estructurador de Andalucía.
En nuestro compromiso está dotar a sus aguas de las mejores condiciones ambientales que favorezcan la riqueza de especies de flora y fauna y continúe suministrando recursos hídricos de calidad. El
Guadalquivir, en su largo recorrido desde su nacimiento en la Sierra de Cazorla hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, debe ser entendido como compendio de los paisajes andaluces –de
sierras, de vegas y campiñas, de marismas y de costas– para lo cual, junto a su calidad ecológica, es fundamental su integración paisajística tanto en el medio natural como en las zonas agrícolas y en el propio medio urbano de pueblos y ciudades, así como su rico patrimonio histórico y cultural.
El gran proyecto de futuro de este serpenteante Betis romano ha de orientarse también a potenciar su
papel como generador de riqueza para Andalucía. Si el río ha sido históricamente el soporte fundamental de una diversa economía agraria, urbana, industrial, portuaria y pesquera, el futuro ha de ser
capaz de mantener y modernizar dicha base productiva desde un enfoque claramente orientado hacia
la sostenibilidad, en la que se muestra, como una parte especialmente valiosa de los desarrollos asociados al río, el uso y aprovechamiento turístico de sus recursos patrimoniales y culturales. En definitiva, si abordamos el futuro del Guadalquivir desde las diversas perspectivas ecológica, paisajística y
económica, lograremos legar a las generaciones futuras no sólo un río limpio, hermoso y productivo:
un río vivo, sino que conseguiremos reforzar ese papel de eje vertebrador de Andalucía, es decir, como
elemento esencial para la articulación física, social, económica y cultural de la totalidad del territorio
andaluz. Un trazado de cauces y cuencas que lleva a una gota de lluvia desde las estribaciones de Sierra Nevada o Almería hasta vaciar en el Atlántico por las riberas de Doñana y Sanlúcar.
“El Río Guadalquivir”, publicación que aúna la colaboración de varias instituciones públicas y el trabajo
de más de medio centenar de especialistas de diversos ámbitos, ha de servir no sólo de puesta al día y
divulgación de aquellos estudios que desde distintas disciplinas abordan los diferentes perfiles del
Guadalquivir, sino como instrumento de conocimiento para afrontar en el momento actual un nuevo
ciclo de su historia, un periodo en el que se pretende que nuestro río se convierta en un elemento
clave para el desarrollo del territorio que baña su cuenca.

Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía
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A MODO DE PRESENTACIÓN
Convocados por la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un amplio
grupo de profesionales, procedentes de distintos ámbitos y de diferentes disciplinas científicas, han
participado en esta obra, concebida como un compendio y puesta al día de los estudios actuales sobre
el río Guadalquivir, desde el punto de partida del trascendental papel que ha jugado éste en la conformación de gran parte de Andalucía. Con este fin, un determinado número de personas, –entre los
que se incluyen geógrafos, historiadores, arqueólogos, filólogos, periodistas, biólogos, arquitectos,
urbanistas, ingenieros…, de reconocido prestigio, procedentes de diversos ámbitos científicos e instancias académicas–, han intentado, desde diferentes ópticas, poner al día los diversos estudios sobre
el Guadalquivir, en un momento clave en su devenir histórico.
Siguiendo el planteamiento de anteriores publicaciones institucionales, la presente edición se concibe
como una obra ilustrada, es decir, los textos van acompañados de un importante aparato gráfico, compuesto de ilustraciones, fotografías, grabados, pinturas, gráficos, mapas..., cuyos comentarios permiten
una doble lectura. En esta labor han participado un amplio equipo de editores, fotógrafos, documentalistas, diseñadores que ha contado con la colaboración de múltiples centros de investigación, así como
de diferentes instituciones, tanto de Andalucía, como del resto de España y del extranjero: archivos,
museos, centros de documentación, bibliotecas, ayuntamientos, colecciones particulares...
La manera de abordar la realidad del Guadalquivir se ha realizado a partir de categorías simples: la
ecología, el paisaje, la historia, las actividades humanas, las ciudades, el arte y la literatura. Basándose
en estos conceptos, se han conformado los bloques en los que está dividido el libro. Dentro de cada
capítulo, los diferentes autores, desde diferentes ópticas, aportan su propia visión, en este multidisciplinar acercamiento a la realidad del Guadalquivir. Las características de una obra de carácter colectivo, como ésta, conllevan ineludiblemente planteamientos heterogéneos, que se corresponden con
los diversos enfoques metodológicos y disciplinarios de cada uno de los autores.
El proceso complejo, e incluso en ocasiones azaroso, que conlleva la edición de un trabajo de este tipo,
exige una obligada selección de los que participan. Por espacio y número, es evidente que no están
todos los que son. Los colaboradores que sí participan han intentado hacer un ejercicio de reflexión
sobre cómo el Guadalquivir ha ido conformando un determinado paisaje y territorio, la presencia
humana, su historia, sus actividades, sus ciudades…, hasta llegar a la situación en la que se encuentra
en la actualidad.
A partir de aquí, dejamos que el lector se adentre en las páginas de este libro, acercándose a los distintos temas tratados, como el que se asoma a una serie de ventanas. Estas páginas no son sino un acercamiento a la rica complejidad del antiguo Baetis, desde una perspectiva diversa, y con una visión de
conjunto que excluye cualquier planteamiento localista.
La importancia histórica del Guadalquivir, la riqueza de su patrimonio natural e histórico, su importancia económica y social, junto con los problemas concretos que atraviesa la gestión de sus recursos,
son muchos de los temas que se abordan en estas páginas. Un acercamiento global que requerirá otros
esfuerzos, más concretos y definidos.
Se ha pretendido, en fin, abrir una puerta, ahora sólo queda entrar, El Guadalquivir, al que nada le es
ajeno, se lo merece.
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Cambio y permanencia por el fluir de las aguas se extienden a un espacio mucho más amplio que el que percibimos
como directamente vinculado al río. El conjunto de la cuenca
del Guadalquivir (57.527 km2) está formado por tierras y paisajes muy diferenciados, pero todos ellos aportan agua, lodo y
vida a un colector que redistribuye su presencia, erosionando,
desplazando y colmatando. Como el río a lo largo de todo su
curso, la cuenca es también un hecho objetivo unitario; una ley
silenciosa pero inexorable, la de la gravedad, dirige su evolución
con quiebras y adaptaciones continuas, paulatinas e imperceptibles a veces, repentinas y masivas en otras ocasiones.

TERRITORIOS Y PAISAJES DEL GUADALQUIVIR

Florencio Zoido Naranjo

El Guadalquivir y Andalucía

En la página XVIII, paisaje del bajo
Guadalquivir
Fotografía: Javier Hernández
EGMASA

En la página de la izquierda, márgenes
del río Beas, afluente del Guadalquivir,
en Beas de Segura (Jaén)
Fotografía: Curro Cassillas

El Guadalquivir, sus aguas, cauce, valle y cuenca, induce
también cambios y adaptaciones humanas, reales y virtuales.
Ha sido reiteradamente aludido como “columna vertebral”,
“rótula” o “matriz” de Andalucía. Este repetido vínculo orgáni-

Desde tiempos remotos los seres humanos han considerado decisivos los hechos naturales presentes en su marco
vital, no sólo en su dimensión material, sino también en la
simbólica y espiritual. Shitao, un monje pintor, sintetizó a
principios del siglo XVIII (Ryckmans, 2007, 75) las antiguas
tradiciones chinas basadas en el taoísmo, el budismo y el confucianismo escribiendo:
“El cielo enlaza el paisaje por medio de los
vientos y las nubes.
La tierra anima el paisaje con las
montañas y los ríos”.
El Guadalquivir, con casi 650 km. de recorrido, ilumina
las tierras próximas de Andalucía desde hace millones de
años y, como ha señalado Claudio Magris para otro gran
curso fluvial europeo, el río “existe, no desaparece, no promete lo que
no mantiene, no abandona, corre fiel y verificable; no conoce el azar... está
ahí, tangible y verídico” (El Danubio, 1988, 59).
Desde que el Guadalquivir es identificado como hecho
unitario sobre el espacio que recorre ha cambiado de nombre
varias veces, su cauce fue modificado, de modo parcial pero
significativo, por diversas cortas o rectificaciones y su régimen ha sido profundamente alterado por presas y embalses;
en sus orillas se asentaron poblaciones e incluso ciudades ya
desaparecidas y las tierras aledañas han acogido usos y actividades diferentes. Podemos imaginar que el río, sus aguas, su
cauce y su valle seguirán animando en el futuro una escena
similar a la actual en sus rasgos naturales básicos, aunque con
componentes humanos distintos a los presentes o incluso sin
ellos. Simbolizar la permanencia es propio de los principales
hechos naturales que caracterizan a un determinado territorio; de los montes se dice que son eternos, pero a los ríos les
cabe además la singularidad, al menos desde tiempos de
Heráclito, de ser la representación del constante cambio.

co entre río y territorio se establece también en otros muchos
cursos fluviales (Ganges, Nilo, Jordán, Danubio, Rhin, Tíber,
Mapocho, Moldava...), elevado a factor de paternidad de naciones o estados, e incluso a categoría explicativa de las llamadas
“civilizaciones hidráulicas”, como nos ha recordado Antonio
Miguel Bernal, al prologar la reciente edición española de El
Guadalquivir, su personalidad y sus gentes de Paul Gwynne (1912); en
otras ocasiones, hechos de similar naturaleza son utilizados
para poner de manifiesto trayectorias políticas o reacciones

(3)

Mapa que lleva por título: I Regni di Siviglia,
Cordova e Jaen, compresi nell´antica
Andalusía, ed il Regno di Granata dell‘A.B.
Borghi. Firenze. 1817
Biblioteca de Andalucía (Granada)
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sociales con resultados diferentes y hasta opuestos, por ejemplo
en relación con los otros grandes río atlánticos de la Península
Ibérica que transitan de España a Portugal sin especiales énfasis territoriales.
Territorios y paisajes son ante todo creaciones humanas,
pero su base natural, sus grandes elementos físicos y las percepciones sociales y culturales que de estos hechos se tienen
pueden llegar a prefigurar y a dar estabilidad a aquellos. Las
metáforas organicistas antes mencionadas exageran, pero
ayudan a expresar y comprender tendencias y procesos de
larga duración. Como ha señalado recientemente Antonio
López Ontiveros (2007, 112), el Guadalquivir “ha consolidado su
importancia [real] con una imagen que comprende ser emporio de riquezas,
pero también representación nítida y preclara de toda Andalucía”.
Andalucía es un territorio, en el más común y pleno sentido de este término, sólo desde 1981, aunque el nombre y la
identidad cultural a él asociada tengan una larga trayectoria
histórica; ahora es un ente político unitario que debe evolucionar hacia una mayor cohesión funcional, económica, social
y territorial. Río y espacio geográfico han unido sus denominaciones con límites y vínculos diferentes a los actuales. En la
protohistoria y durante la época romana el río dio su nombre
a extensos espacios de límites imprecisos; desde mediados del
siglo XIII hasta principios del XIX (González Jiménez,
2003) la palabra Andalucía se refirió sólo a tierras del Guadalquivir. El influjo y las consecuencias de esta relación entre
denominaciones llegan hasta hoy en nombres y adjetivos
derivados aplicados a espacios no siempre completamente
unidos al Guadalquivir (Montañas Béticas) y, sobre todo, por
el paulatino y continuo desbordamiento semántico que ha
ido atribuyendo, desde el siglo XV (Domínguez Ortiz,
1976), la condición de “andaluces” a todos los españoles del
tercio Sur de la Península.
Base natural, historia compartida, percepción y rasgos
culturales establecen los importantes nexos de unión que
existen hoy entre el Guadalquivir y Andalucía, realidad política cuya unión depende, como ha señalado el maestro
Domínguez Ortiz (1983), de los andaluces y de sus actuales
instituciones. En ese propósito el papel que se otorgue al
Guadalquivir, como fuente de recursos hídricos y de vida,
como eje o sistema territorial articulador, como amplia área
difusora de relaciones y como símbolo seguirá siendo decisivo. “Unión en la diversidad” es el lema con el que se ha querido orientar los complejos procesos europeos de convergencia económica, social y política; puede ser evocado también
para Andalucía, una de las regiones más extensas y diversas
T E R R I T O R I O S Y PA I S A J E S

de Europa. La aspiración y la voluntad de cohesión es cuanto
une a lo humanamente diverso.
La cuenca del Guadalquivir es el único de los grandes elementos unitarios del territorio andaluz que comprende total
o parcialmente tierras de las ocho provincias que, según el
Estatuto de Autonomía (artículo 2) lo conforman. La nueva
versión de esta norma fundamental, vigente desde el 19 de
marzo de 2007, reconoce literalmente en su Preámbulo el
sentido articulador del gran río. Si ha realizado esa función en
el pasado, con mayor sentido puede mantenerla en el presente y hacia el futuro, puesto que la cohesión territorial es ahora
un objetivo explícito (Foro Andalucía en el nuevo siglo, 1999).
El Guadalquivir como territorio y
los territorios del Guadalquivir
Las tierras del Guadalquivir o, mejor dicho, las formas objetivas por él generadas o a él unidas físicamente (cauce, valle,
terrazas, cuenca, etc.) no han compuesto un territorio, en el sentido estricto de este término, hasta fechas recientes. Han sido
objeto de consideración unitaria y de delimitaciones sectoriales
o parciales para establecer regímenes de gestión temáticos
(hidrológicos, de planificación y protección) que no comprenden el conjunto de hechos integrados en la noción de territorio.
Ello no contradice que el Guadalquivir, como se ha señalado, sea

(4)

EL Guadalquivir a su paso por Puente
del Obispo (Jaén)
Fotografía: Javier Andrada
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elemento o factor principal de la cohesión de Andalucía y causa
significativa en su proceso de territorialización. La palabra territorio tiene en español múltiples significados, que abarcan desde
el más primario (parte emergida de la superficie terrestre) al de
mayores consecuencias sociales (ámbito unitario, demarcado,
jurisdiccional y político); ha sido utilizada y cargada con sentidos propios por varias disciplinas científicas (antropología, biología, derecho, economía, geografía, geología, historia, sociología...) y no resulta fácil sintetizar un sentido general que recoja
todos los matices en ellas establecidos. La secuencia completa
que sigue un proceso humano de territorialización implica que
un grupo, población o sociedad ocupe, se atribuya y delimite un
determinado ámbito espacial, utilice sus recursos, lo trabaje y
modele dándole formas y elementos propios, connote algunos
de ellos con significados culturales o simbólicos y establezca
normas para su uso. La adscripción de una persona a un determinado territorio crea condiciones de vida (derechos y deberes), manifestaciones o comportamientos que se expresan con el
concepto de territorialidad.

ca; este ámbito no ha sido delimitado unitariamente de
forma precisa, probablemente, hasta la tercera década del
siglo XX. Desde mediados del siglo XIX se suceden los estudios, informes e inventarios del río, pero en ellos no se abarca o no se establece con precisión la cuenca. El “primer estudio
serio” de ésta, según Del Moral (1990, 1307), es el de Pedro
Antonio de Mesa, pero el propio autor del Reconocimiento hidrológico del Guadalquivir (1864, 4) admite haber renunciado al
conocimiento detallado de las líneas divisorias. La creación
de las Divisiones Hidrológicas poco después (1865) puede
entenderse como un eslabón institucionalmente significativo, aunque dividen al Guadalquivir en dos partes (Sevilla y
Córdoba), tienen una vida efímera (desaparecen en 1871) y
aportan resultados prácticos escasos; uno de sus más conspicuos dirigentes, el ingeniero Rafael Navarro, se lamentaba en
1875 de la inexistencia “de un buen plano con representación del relieve” (Del Moral, 1990, 324).
Diversos avatares políticos, económicos y técnicos (Del
Moral, 1990 y 1991) retrasan la creación del definitivo, hasta
hoy, organismo de gestión, la Confederación (Sindical)
Hidrográfica del Guadalquivir (1927), que con máxima celeridad formula el primer Plan de Aprovechamiento Integral de las
Aguas del Guadalquivir (1928) y el Plan General de Obras y Servicios del

La cuenca del Guadalquivir
El espacio terrestre más amplio que se relaciona de forma
natural, contigua y continua con el Guadalquivir es su cuen-

Plano general de la cuenca del Guadalquivir
y sus afluentes sacado de la carta general
de D. Francisco Coello y otros trabajos. 1865
Centro Geográfico del Ejército. Madrid

(5)
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Guadalquivir (1929). Tanto el órgano de cuenca como los instrumentos de planificación mencionados tienen claramente
una primera visión territorial, pues plantean “el tratamiento conjunto de las cuestiones de ‘medición’ o cuantitativas, de las cuestiones de ‘ubicación’ o constructivas (de enlace de aguas y cuenca) y de las cuestiones de
‘ordenación y reparto’ (de definición de la ‘fórmula económico-social de
máximo aprovechamiento del recurso’, a través de las cuales, agua, cuenca y
esfuerzo humano se relacionan” (Del Moral, 1991, 492).
Los gravísimos acontecimientos vividos en España a principios del segundo tercio del siglo XX y sus terribles consecuencias durante la dictadura franquista sobre el conocimiento científico y la inteligencia técnica, quizás expliquen el
largo periodo transcurrido con escasez de nuevas aportaciones sobre el hecho ahora tratado; hasta 1976 no se elabora un
nuevo plan de cuenca; aunque hay contribuciones científicas
muy valiosas, son extranjeras (Drain, M; Lhenaff, R. y Vanney, J.R., 1970 y Vanney, J.R., 1971); los informes, estudios y
publicaciones realizados por la administración competente
en casi cuarenta años son parciales o aportaciones sin integración ni coherencia suficientes (Guadalquivires, 1964; Guadalquivir, 1977). En la etapa autonómica y hasta finales del siglo
XX los estudios y planteamientos sobre el río emanados de la
administración regional (sin competencias en la materia)

renuevan sólo algunos enfoques (Equipo 28, 1985), o son reivindicativos y genéricos (Bases para la política hidráulica, 1993);
los instrumentos de política territorial (Bases para la ordenación
del territorio, 1990) no contienen propuestas diferenciadas
para el Guadalquivir y son de escasa capacidad normativa.
Indudablemente la cuenca del Guadalquivir, por la
importancia fáctica de las políticas del agua, se ha convertido
en un ámbito con determinaciones propias significativas
(protección del dominio público y de acuíferos, regulación de
cursos y defensa de márgenes, asignación de recursos, etc.);
recuérdese también que las cuencas hidrográficas han servido
para definir territorios de más amplio contenido administrativo en algunos estados y que en España se optó –de manera
efímera– por esta demarcación. Aunque sectorial, la delimitación de la cuenca, por las indudables repercusiones del agua
en diferentes aspectos ecológicos, sociales y económicos, se
hace operativa en múltiples hechos que condicionan el uso
del territorio o sus formas y, por tanto, su ordenación.

El río Guadalquivir a su paso por Palma
del Río (Córdoba)
Fotografía: Curro Cassillas

La depresión del Guadalquivir
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado definitivamente por el Parlamento en diciembre de 2006, es el

Mapa/Gráfico de Modelo Territorial
de Andalucía
Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía 2005
Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Junta de Andalucía
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primer documento con valor normativo y propósito integrador que diferencia las tierras del Guadalquivir como un territorio, en el sentido más amplio y complejo antes señalado.
Referido a toda la Comunidad Autónoma establece en su
Título IV, dedicado a “zonificación” cuatro “dominios territoriales” o grandes áreas que subdividen Andalucía: valle del
Guadalquivir, Sierra Morena-Los Pedroches, Sierras y Valles
Béticos, y Litoral. Estos ámbitos deberán ser tomados en consideración “por el conjunto de las políticas públicas, especialmente por
aquellas vinculadas con el uso y gestión de los recursos naturales” (POTA,
2006, 177). Este primer nivel de división forma parte del
“Modelo de Ordenación Territorial” que incluye además una zonificación secundaria (“unidades territoriales”) y los sistemas regionales “de articulación”, “protección” e “integración con el exterior”.
Los “dominios territoriales” son entendidos como la “primera y
más básica expresión de la diversidad regional”, cuyo “objetivo básico” es
“establecer las grandes orientaciones de la ordenación con relación a la utilización del territorio”. (p. 181). Aunque nombrados, recogidos en
la cartografía del plan y desarrollados en valoraciones, normas, propuestas y programas, los “dominios territoriales” no han
sido explícitamente delimitados; de los esquemas, mapas y
representaciones incluidos en el POTA puede colegirse que
se han empleado varios criterios en su diferenciación, pues
mientras en los tres primeros la apariencia de la línea que los
separa parece hacer referencia al relieve, en el último, el litoral, se tienen en cuenta también los límites municipales,
siguiendo en parte los planteamientos que tres lustros antes
habían llevado a delimitarlo de manera precisa (Directrices
Regionales del Litoral de Andalucía, 1990).

propósito de precisar. “Valle del Guadalquivir” es probablemente la denominación más común y utilizada, lo que le otorga un valor social significativo para un instrumento de planificación que debe ser transmitido y compartido; pero no es la
más correcta, pues el valle no contiene la totalidad del espacio
al que se refiere el POTA; de raíz esencialmente geomorfológica “valle” se refiere, en sentido estricto, únicamente a superficies vinculadas al curso principal (algunos de los afluentes
desarrollan denominaciones propias muy utilizadas: valle del
Genil, valle del Viar, etc.). “Depresión del Guadalquivir” o
“depresión Bética” son con seguridad las denominaciones más
adecuadas; preferidas por geólogos y geógrafos desde hace más
de un siglo y expresamente diferenciadas de “valle del Guadalquivir” por Juan Carandell Pericay en la década de 1920
(López Ontiveros, 2002, 21 y ss.), designan con precisión el
hecho que se está tratando: la “zona de hundimiento entre una cordillera joven y un macizo antiguo”, recubierta por materiales sedimentarios, en apretada y acertada síntesis de Eusebio García Manrique (1981, 19), es decir, nombran un ámbito con una base
natural distinta de las que lo rodean, que ha condicionado y
contribuido a diferenciar las actividades humanas sobre él realizadas y las formas espaciales que son consecuencia de ellas.
La “cuenca del Guadalquivir”, hecho exclusivamente hidrológico, rebasa ampliamente el límite aquí buscado, pues integra
partes muy extensas de las otras grandes áreas o “dominios
territoriales” incluidos en la zonificación primaria del Modelo de Ordenación Territorial de Andalucía; es preciso tener en
cuenta también que la delimitación oficial de la cuenca,

La consideración como unidad básica de diversidad territorial y el propósito de aplicar en ella políticas diferenciadas
en función de sus características convierten al valle del Guadalquivir en un territorio en sentido estricto; no sólo de
derecho, sino a medio y largo plazo también de hecho, pues
las normas, regímenes de gestión, programas y actuaciones
que deberán derivarse del POTA y de sus desarrollos futuros
reforzarán condiciones de territorialidad específicas, ampliamente fundamentadas en una base natural y en un proceso de
territorialización con rasgos propios. Puede ser de interés
reflexionar con mayor detenimiento sobre su denominación
y delimitación.
Las referencias a esta parte de Andalucía en la bibliografía
literaria, técnica y científica utilizan distintas expresiones para
nombrarla: “Andalucía del Guadalquivir”, “Llanura del Guadalquivir” y “Tierras del Guadalquivir” son quizás las más
inconcretas, generalmente preferidas para titular o sugerir sin
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Embalse del Tranco de Beas, en el Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y las Villas
Fotografía: José Manuel Navia

Atardecer en el Guadalquivir
Fotografía: Curro Cassillas
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actualmente denominada “Demarcación del Guadalquivir”,
incorpora superficies correspondientes a ríos y arroyos menores que vierten al Atlántico entre los términos municipales de
Palos de la Frontera y Lucena del Puerto y que carecen de
entidad para disponer de un órgano administrativo singularizado; también es necesario recordar que las cuencas de los ríos
Guadalete y Barbate han sido gestionadas históricamente por
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que en la
actualidad forman parte de la llamada Cuenca Atlántica
Andaluza junto a las tierras de los ríos Tinto, Odiel y Chanza.
Obviamente el término “depresión” tiene varias acepciones, alguna de ellas muy distanciada semánticamente de lo
aquí tratado, y el sentido que aquí tiene un origen y uso científico escasamente difundido y popularizado; pero si el lenguaje técnico es ajustado y no tergiversa la comprensión
común de las palabras, debe ser incorporado por su mayor
precisión en un instrumento de planificación de la importancia del citado. El fundamento del concepto “depresión” es
topográfico (área hundida o de menor altitud media que las
adyacentes), pero su aplicación al Guadalquivir tiene una
explicación geológica, concretamente tectónica, y una diversidad de formas basada esencialmente en sus materiales
(sedimentos recientes).

parece haberse escogido la curva de nivel de 200 m. (suavizada y regularizada); podría ser útil que el “dominio territorial”
del Guadalquivir fuera delimitado a partir de una investigación geomorfológica rigurosa de las formas vinculadas al río y
ajustado a los límites de los municipios que tengan en dicho
ámbito todo su término, la mayor parte de él o su principal
núcleo de población; dicha delimitación también podría realizarse a partir del Mapa de los paisajes de Andalucía (2005).
Los territorios del Guadalquivir
La depresión del Guadalquivir se organiza internamente
como un espacio complejo aunque con una directriz lineal
dominante que marca el río en casi 330 km. de longitud,
principalmente en su decisivo tramo o curso medio. La calidad de los suelos y sus importantes excedentes de producción, comercializados, desde hace muchos siglos, han generado un nutrido y equilibrado sistema de ciudades al que han
acompañado históricamente unas aceptables posibilidades de
comunicación a lo largo del valle, principalmente por la margen derecha; en la margen izquierda, más abierta y extensa,
los núcleos de población se sitúan siguiendo distintas pautas
(proximidad al río, dominio sobre extensas campiñas, control
de la relación entre campiña y serranía... ), sin que aparezca
un principio ordenador dominante.

La depresión del Guadalquivir es una nítida unidad
territorial natural por su origen, disposición y las características de los materiales que la forman y es claramente perceptible como ámbito unitario diferenciado en los mapas de
pequeña escala que representan al conjunto del territorio
andaluz. Como han señalado Cruz Villalón y López Ontiveros (1986), y este último en ocasiones posteriores (1992 y
2003), no se trata de un espacio completamente homogéneo, pues incluye al menos los siguientes sectores: valle
estricto del Guadalquivir, sus terrazas, los espacios miocénicos que forman las campiñas de secano, los glacis y las orlas
de contacto con las serranías adyacentes y las marismas; este
último componente es incluido por el POTA, parcialmente,
en el Litoral.
La delimitación de la depresión del Guadalquivir es una
cuestión más compleja que su denominación y, como ya se ha
indicado, no ha sido explicitada en el POTA pero parece
obedecer a un criterio de altitud o relieve que, inicialmente,
se ajusta a la razón de ser del espacio diferenciado. La escala
mínima de los mapas incluidos en el Plan los dispensa de
mayores precisiones, pero no elimina la necesidad de reflexionar y de fijar criterios imprescindibles en la aplicación y
desarrollo de este importante instrumento de gobierno. En él
T E R R I T O R I O S Y PA I S A J E S
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Paisaje del Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas
Fotografía: Clemente Delgado
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En este amplio ámbito no han proliferado ni han sido
suficientemente divulgadas subdivisiones territoriales que
permitan establecer una estructura interna que supere la compartimentación municipal. Sorprende la escasez de denominaciones y criterios de división. Los más utilizados se refieren
a los tres tramos distinguidos en el río (Alto, Medio y Bajo
Guadalquivir), establecidos a partir de hitos o criterios de
división cambiantes (ruptura de pendiente en el perfil longitudinal del curso fluvial, núcleos de población, etc.) y total
imprecisión en su extensión superficial al valle o la depresión.
De tenor similar son las referencias a espacios denominados
campiñas, llanos u otras denominaciones que deben ser
entendidas más como paisajísticas que territoriales y que serán
abordadas en el apartado siguiente. Sorprendente resulta la
carencia de denominaciones comarcales consolidadas, muy
fragmentarias y escasas, estando referidas las pocas existentes
a hechos de naturaleza diferente (Aljarafe, Condado).
La zonificación de origen hidráulico (estudios y planes de
la Confederación o asimilables) está referida generalmente a
la totalidad de la cuenca y se apoya en el concepto de subcuenca aplicado a los principales afluentes, según su importancia en la aportación de recursos. Este planteamiento es
demasiado estrecho y rígido para poder comprender el funcionamiento de territorios integrados de escala comarcal o
subregional (Bases para la política hidráulica, 1993, 32-33), por lo
que han sido desarrollados otros más complejos partiendo
del concepto sistema hidrológico y dividido en subsistemas;
por este procedimiento la cuenca queda compuesta por 7
áreas: Cabecera del Guadalquivir, Guadiana Menor, Alto
Genil, Sierra Morena, Tronco del Guadalquivir, Bajo Genil y
“resto de la cuenca”; si se considera el conjunto de la Depresión habría que reducirlo, eliminando las tierras montañosas,
y añadir las cuencas atlánticas de Cádiz y Huelva.
Los estudios y propuestas de comarcalización existentes
son de elaboración relativamente reciente, la mayoría de ellos
(Gómez Moreno, 1992); fragmentan las tierras del Guadalquivir con criterios sectoriales (agrarios y de polarización urbana)
y se ajustan sólo de manera parcial y desigual a la Depresión.
También son plenamente coincidentes con el ámbito llamado
“dominio territorial del valle del Guadalquivir” las 13 “unidades territoriales”
establecidas como segundo nivel de zonificación en el Modelo
Territorial del POTA, aunque en este caso se hace un esfuerzo
interesante por concebir espacios integrados como verdaderos
territorios subregionales, intermedios respecto a las provincias
y las grandes áreas o “dominios territoriales”. El Informe de desarrollo
territorial de Andalucía divide la región en 63 comarcas, 24 de ellas
contienen amplias superficies de la Depresión; los esquemas
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a. Características socioeconómicas
de las comarcas andaluzas, c. 1986
b. Áreas del modelo de desarrollo desigual.
c. 1989
c. Tipos de desarrollo territorial, c. 1996
d. Tipos de desarrollo territorial, c. 2003
Fuente: Andalucía. Segundo Informe de Desarrollo
Territorial
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interpretativos de la evolución del modelo de desarrollo
incluidos en este estudio ponen de manifiesto su afianzamiento progresivo como ámbito unitario de ordenación
territorial.
Dada la importancia superficial de la cuenca del Guadalquivir sobre la totalidad del territorio regional, un alto número de los municipios andaluces forman parte de dicho ámbito vertiente (480 municipios, 63% del total). Menor es lógicamente la proporción de los contenidos en la Depresión; si
se parte de los criterios de delimitación antes aconsejados, su
proporción quedaría reducida al 25% del total. La división
municipal de Andalucía se caracteriza, como la del resto de la
mitad Sur de España, por su amplio tamaño medio, aunque
no es homogénea. En este sentido la depresión del Guadalquivir no presenta unas circunstancias particulares, pero si
hubiera que destacar una característica significativa sería la
relativa a la importancia (en superficie, no en número) de los
grandes términos municipales. Andújar, Montoro, Carmona,
Écija, Lebrija, Utrera, Marchena, Morón, Puebla del Río,
Aznalcázar, Jerez de la Frontera, Almonte...) rebasan las
30.000 ha., generalmente con amplia presencia de tierras
agrícolas feraces. Esta circunstancia obedece al cruce de causas que caracterizan un peculiar proceso de territorialización
que ha llamado la atención de los estudiosos por sus importantes repercusiones sociales.
La calidad agrícola de los suelos no ha propiciado la
repartición de las tierras, frecuente en otros lugares, sino
todo lo contrario, al vincularse a un proceso de ocupación
muy rápido (conquista cristiana entre 1212, batalla de las
Navas de Tolosa, y 1294, defensa de Tarifa) así como a su posterior distribución y apropiación estamental e institucional.
La formación de entidades territoriales (mayorazgos, lugares
de realengo, etc.) se sustentó en gran medida sobre la red
urbana existente y acabó por fortalecerla (Gómez Moreno,
1992), produciendo en consecuencia que las escasas denominaciones comarcales propuestas lleven como clave identificadora el nombre de la ciudad, grande o mediana, que teóricamente las polariza.
Por todo lo dicho, la división del ámbito del Guadalquivir
en territorios intermedios (comarcas, unidades de planificación) queda supeditada a las ciudades principales y medias en
él presentes; así lo reconoce el POTA. Por último es preciso
tener en cuenta que sobre este “dominio territorial” no existen en
la actualidad planes de ordenación subregional definitivamente aprobados; los mecanismos de territorialización con
valor normativo vigente son exclusivamente los municipales.
T E R R I T O R I O S Y PA I S A J E S

Paisajes del Guadalquivir
La cuenca del Guadalquivir contiene casi en su totalidad
la variedad de los paisajes andaluces, pero si se considera el
territorio más estrechamente vinculado al río según se ha
planteado en el apartado anterior, sorprende la disminución
de los tipos y la rotundidad de los que permanecen en este
ámbito menor. Otras dos claves iniciales son necesarias para
comprender los paisajes del Guadalquivir, su percepción
como identificación prioritaria de Andalucía (en sus dos
tópicas imágenes contrapuestas: vergel feraz y trágica tierra
de miseria) y su extraordinario dinamismo, con importantes
pérdidas de carácter, en la etapa presente. El paisaje es entendido en la actualidad como la percepción del territorio;
aspecto objetivo y subjetivo se relacionan en él de manera
indisociable, pues no hay paisaje sin mirada humana, ni si ésta
se dirige a otros hechos distintos a la faz de la tierra. Elemento de la calidad de vida y expresión de la historia y la identidad colectiva, el paisaje forma parte sustancial de la imagen
de Andalucía, construida sobre todo en las dos últimas centurias por viajeros, literatos y pintores.
La diversidad paisajística
Los estudios disponibles sobre los paisajes andaluces son
todavía genéricos o parciales, tanto geográfica como temáticamente; no existe para Andalucía el conocimiento paisajístico
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Utrera (Sevilla). Plaza de Santa Ana
con la torre del castillo al fondo
Fotografía: Curro Cassillas
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más detallado presente en otras regiones y estados de Europa,
al menos si se tienen en cuenta los tres aspectos de imprescindible consideración según las concepciones teóricas recientes:
fundamentos naturales y ecológicos, proceso histórico de elaboración y percepción o valoración social de las formas resultantes. Aunque sobre algunos espacios o territorios andaluces
se han realizado valiosas investigaciones desde la perspectiva
integradora de la geografía, la ecología y la geología –principalmente–, la mayor parte de ellas son externas a la depresión
del Guadalquivir. No obstante, de la bibliografía disponible
pueden extraerse algunas consideraciones generales.
El Atlas de los paisajes de España (2003) establece una clasificación jerarquizada que contiene 1263 “paisajes” o “unidades de paisaje”, 116 “tipos” y 34 “asociaciones de tipos”; de ellos aparecen en
Andalucía 16 asociaciones, 24 tipos y 150 paisajes. Estas sencillas cifras son expresivas respecto a la diversidad paisajística
regional; cuanto más alto es el rango clasificatorio mayor es el
peso proporcional de Andalucía en el total; la gran extensión
regional (aproximadamente el 17,5% del territorio nacional) y
su variedad geológica básica le otorgan más representación en
los modelos clasificatorios más simples; si se consideran los
“tipos de paisaje” (nivel que los autores del Atlas entienden como
prioritario para captar la diversidad paisajística), Andalucía
aparece por encima de su peso territorial, pero se sitúa por
debajo si se toma el nivel clasificatorio básico de las “unidades de
paisaje”; es decir, en este rango los paisajes andaluces son, por
término medio, más extensos que los del conjunto de España.
Esta circunstancia se produce por el significado paisajístico en
el conjunto regional de la depresión del Guadalquivir, menos
variada o de paisajes más extensos que en las otras grandes
áreas distinguibles en un primer nivel de zonificación regional
(Litoral y, sobre todo, Montañas Béticas). Volviendo a la clasificación mencionada, aparecen en la Depresión Bética cinco
asociaciones de paisaje, ocho tipos y cuarenta y cinco unidades, algunas de estas últimas son paisajes de contacto entre el
área deprimida y sus bordes montañosos. Unos resultados
parecidos se obtienen si se analiza el Mapa de los paisajes de Andalucía (2005), pues el ámbito considerado contiene tres de las
cinco “categorías paisajísticas distinguidas”, ocho de las veintiuna
“áreas” y doce de los ochenta y cinco “ámbitos”.

cepción dominante individual o colectiva, y con las representaciones sociales de los paisajes del Guadalquivir. Como en el
apartado anterior, también en éste es el ámbito de la Depresión el que cabe vincular al río; los paisajes del Guadalquivir
son esencialmente tierras acolinadas, llanuras y marismas,
diversificadas por la presencia del hábitat, el régimen de
apropiación de la tierra y los usos agrarios del suelo.

Vista del Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas
desde Coto Ríos (Jaén)
Fotografía: Curro Cassillas

Panorámica de la Vega de Granada con la
ciudad y Sierra Nevada al fondo
Fotografía: Curro Cassillas

En el sentido lato que establece la consideración de la
cuenca, los paisajes del Guadalquivir incluyen los de alta
montaña en Sierra Nevada, los amplios valles excavados por
las aguas en las duras rocas de Sierra Morena, algunas hoyas y
depresiones interiores, o incluso vegas del Genil, como las de
Granada o Loja, y las dunas litorales de Doñana, pero esa
consideración de base técnica dista de coincidir con la per-
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Paisaje de olivar

Los principales paisajes

Fotografía: Curro Cassillas

En el gran triángulo territorial que forma la depresión del
Guadalquivir, comprensible como una gran cuenca o un conjunto unitario desde algunos lugares en que son visibles sus
dos rebordes montañosos (Mata Olmo y Sanz Herraiz,
2003, 853), son cinco las principales categorías o asociaciones
de paisaje percibidas comúnmente: campiñas de labor, campiñas de olivar, vegas, marismas y ciudades. Se trata, en todos
los casos, de paisajes que pueden contemplarse puros o mezclados entre sí. La intuición poética de Rafael Laffón pone de
manifiesto, a un tiempo, algunos de los grandes paisajes
andaluces y su percepción unitaria:
“De una banda grana el trigo,
de otra banda el olivar;
detrás se empina la sierra
con tocas de madroñal”.
Las campiñas de labor y el olivar constituyen, por su
extensión superficial y su historia, los paisajes del Guadalquivir por excelencia, tanto en su imagen optimista de tierras
feraces, como en la trágica del enfrentamiento social. Las
vegas, salvo excepciones notables, recogen una estampa elaborada más nítidamente en otras partes de Andalucía. Sobre
las marismas ha prevalecido hasta hace pocas décadas una
imagen vaga y agreste. Los núcleos de población, muy diferentes en dimensión, gozan de rasgos paisajísticos propios:
los más pequeños se inscriben en el paisaje rural como componentes destacados, las mayores ciudades se singularizan, y
las medianas o pequeñas –más numerosas– han sido generalmente presentadas en el marco semántico más amplio de
las agrociudades o agrovillas andaluzas.

año y vez o al tercio) y aparecieran los cultivos tardíos de los
secanos andaluces –remolacha y girasol, principalmente– el
contraste estacional era mucho más intenso que en la actualidad y en los relatos de los viajeros (ilustrados y románticos,
López Ontiveros, 2001) alternan las descripciones de “tediosas
campiñas” y “tierras feraces”, según el momento en que son
recorridas. En un momento histórico como el actual, caracterizado por apreciar un mayor número de diferentes paisajes, el
rasgo dominante en la valoración de la campiña es su amplitud
serena, tal como ponen de manifiesto los versos del gran poeta
cordobés Ricardo Molina (1967):

Las campiñas de labor, históricamente vinculadas a la
gran propiedad, han sido percibidas tradicionalmente como
“el campo” por antonomasia.
Campos abiertos de amplios horizontes, acolinados o llanos, que presentan imágenes completamente contrastadas
según la estación del año o el momento climático (sequía) en
que se los observa: de serenidad (Muñoz Rojas, 1950) en las
tierras limpias, recién labradas y en espera de la siembra, o con
el cereal nacido; de júbilo, en los ondulantes campos de trigo de
la primavera, o en los florecidos de la colza y el girasol a principios del verano; de tristeza y agostamiento cuando ya sólo quedan rastrojos y los escasos árboles aislados, que dan una mínima sombra o marcan los linderos, aparecen empolvados y tristes. Antes de que se suprimieran los barbechos (rotaciones de
T E R R I T O R I O S Y PA I S A J E S
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El río Guadalquivir desde el castillo
de Almodóvar del Río
Fotografía: Javier Andrada
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“Como en un paisaje de ultramontana ventura
la campiña tan solitaria y sutil
es más inmensa que nunca
en la luna”.
Los olivares pueden ser descritos en la actualidad como los
paisajes más presentes y percibidos de la región. No hay itinerario mediano que no los muestre; además la apertura de la
mayor autovía regional (A-92) presenta a Andalucía, en un
largo recorrido longitudinal, casi como un olivar continuo
sobre formas de relieves y suelos distintos. El cambio profundo de sentido que a causa de las técnicas y del mercado ha
experimentado esta plantación (pues pasa de ser un aprovechamiento irregular y vecero, de idónea adaptación a la sequía,
a otro de producción continua por el riego y el abono) explica
la extensión superficial alcanzada (1.347.783 ha. en 2003).
Aparte de los discutibles olivares serranos, vinculados en no
pocas ocasiones a tierras de cultivo marginal y graves procesos
erosivos, las campiñas del olivar (893.621 ha.) forman en las
tierras acolinadas de la Depresión Bética, en sus tercios alto y
medio sobre todo, su paisaje más rotundo, el “mar de olivos”
tantas veces aludido: “Olivares y olivares de loma en loma prendidos”
dice Antonio Machado, el más eximio cantor de estos paisajes.
Entre los literatos el olivar tiene fama de paisaje austero o
incluso triste (López Ontiveros, 2007 186-187), pues como
declara con fina ironía el pintor jiennense Juan Martínez, “los
olivos no sonríen si no los provoca un viento muy fuerte”.
Las vegas en el Guadalquivir son paisajes tradicionales de
escasa dimensión, aunque muy significados, o paisajes recientes más extensos pero menos reconocidos, por su proximidad
formal a los secanos campiñeses de labor. La explicación de
esta aparente paradoja es la rápida extensión del regadío en el
sector medio del valle del Guadalquivir durante las décadas
centrales de la segunda mitad del siglo XX y la dedicación
mayoritaria de estas tierras a aprovechamientos herbáceos de
amplia presencia en tierras no regadas. La estampa de feracidad ubérrima que transmiten viajeros y pintores sobre las
vegas andaluzas, subliminal o incluso expresamente asimilada a la del oasis para reforzar así el “orientalismo” de Andalucía, está tomada de los lugares donde aparece una nítida
oposición entre las escasas tierras bajas regadas y las extensas
laderas montañosas con gran frecuencia ralas y rocosas, es
decir, en las hoyas interiores de la mitad oriental de la región.
En la Depresión las tierras regadas han sido tradicionalmente escasas; agrupándose en los ruedos próximos a las poblaciones (parcialmente sostenidas con caudales subterráneos
que podían desaparecer en etapas de sequía rigurosa) a algunas estrechas cintas de tierra en las proximidades de los cau-

ces y a unos pocos espacios más amplios de huerta tradicional
en determinados lugares (La Algaba, Castro del Río, Puente
Genil, Palma del Río, Sanlúcar de Barrameda…) (Zoido,
1980, 73 y ss.). La extensión tardía del regadío en las tierras
aledañas al Guadalquivir y de algunos de sus principales
afluentes, como consecuencia de la política hidráulica, así
como en otras tierras campiñesas próximas, por el aprovechamiento de freáticos más profundos, ha generado más que
paisajes de vega, nuevos paisajes campiñeses distintos en su
fisonomía y apariencia estacional más que en sus aspectos
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Tierras de labor, Jaén
Cristóbal Ruiz Pulido. Óleo sobre lienzo. 1920
Museo de Jaén

“Olivares y olivares de loma en loma
prendidos”. Antonio Machado
Fotografía: Curro Cassillas
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estructurales. Esta afirmación puede quedar localmente contradicha por la repercusión de la parcelación y los nuevos
poblados de colonización (Calzada Pérez, 2007).
La gran superficie (casi 250.000 ha.) anegable del curso
final del Guadalquivir, primero como entrante marítimo en
tierras de la Depresión –lago Ligustinus de época romana– y
luego como espacio pantanoso e insalubre ha permanecido
largo tiempo desconocida, apenas sin hábitat y sin nombres
(Ojeda Rivera, 1987) y prácticamente sin imagen hasta el
siglo XX. Es por tanto un paisaje tardío; las descripciones
anteriores hechas sobre todo por viajeros que remontaban el
Guadalquivir muestran un panorama desolador: “La vista se
pierde por encima de ellas [las orillas del Guadalquivir] hasta un horizonte sin fin, por unas llanuras sin límites semejantes al desierto. Ni un
árbol, ni una rústica vivienda se ve en toda su extensión que venga a interrumpir aquella triste monotonía... Risueñas orillas del Guadalquivir tan
celebradas por los poetas, ¿dónde estáis?” (E. Noel, 1870).
Utilizadas como espacio de recolección de alimentos y
coto de caza y campeo de una nobleza absentista, sólo entrarán en los circuitos de la comunicación cuando se fijen en ella

las miradas de los primeros naturalistas (Chapman y Buck,
1910) y de las compañías capitalistas que verán allí las mismas
oportunidades de negocios exóticos que se revelaban en
otros espacios colonizados gracias a las aplicaciones agrarias
de la máquina de vapor. Tierras infectas y peligrosas, “donde se
fueron los moros que no se quisieron ir”, tendrán que esperar hasta
bien entrado el siglo XX para ver implantados nuevos aprovechamientos (arrozales, amplias operaciones de desalinización y colonización agraria de los comienzos de la dictadura
franquista en la margen izquierda, plantaciones de eucaliptos
y colonización agraria con aguas del acuífero 27 en la margen
derecha). La imagen literaria y pictórica de las marismas, muy
tardías, se referirán principalmente a los espacios no transformados (Fernando Villalón, Regla Alonso, Carmen Laffón,
Juan Fernández Lacomba), o a las brutales condiciones sociales en que fueron realizadas las transformaciones agrarias
(José Manuel Caballero Bonald, Juan Villa). La divulgación
más eficiente de los paisajes marismeños ha venido de la
mano de la nueva sensibilidad ecológica a partir de la declaración del Parque Nacional de Doñana (1964) y de los debates subsiguientes.

Los paisajes urbanos de la depresión del Guadalquivir son
de extraordinario valor por su diversidad y su riqueza, tanto
en sus aspectos arquitectónicos como urbanísticos y por los
derivados del emplazamiento. En un conjunto próximo a los
300 núcleos de población aparecen, engarzadas en el paisaje,
como verdaderas piedras preciosas, tres importantísimas ciudades históricas (Córdoba, Jerez de la Frontera y Sevilla),
T E R R I T O R I O S Y PA I S A J E S
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Fotografía que lleva por título: “Laguna
con burro”, en Álbum descriptivo para hacer
cultivables las lagunas de la margen
derecha del río Guadalquivir. 1926
Archivo General de Palacio. Madrid

Arcos de la muralla de Palma del Río
(Córdoba)
Fotografía: Curro Cassillas

01 TIERRAS Y PAISAJES

21/5/08

13:06

Página 15

veintiuna ciudades medias y pequeñas declaradas BIC como
conjuntos urbanos (Baeza, Carmona, Écija, La Carlota, La
Palma del Condado, Marchena, Montoro, Osuna, Palma del
Río, Sanlúcar de Barrameda, Úbeda, Villanueva del Río entre
otras), algunas de ellas ciudades Patrimonio de la Humanidad,
y otros muchos pueblos con entidad paisajística propia. Sus
imágenes captaron tempranamente la atención de grabadores,
dibujantes y pintores (Morales Martínez, 2003); en el siglo
XVI Antón Van den Wyngaerde (1567) y Joris Hoefnagel
(1574), reprodujeron algunas de ellas (Sevilla, Córdoba, Jerez,
Úbeda, Baeza, Carmona, Sanlúcar, Las Cabezas de San Juan)
y con posterioridad otros muchos artistas han reflejado en sus
creaciones los paisajes urbanos del Guadalquivir, destacando
sin duda los sevillanos por su vinculación temprana a la
imprenta y por la abundantísima representación gráfica (Iconografía de Sevilla, 1987...) de una ciudad que, por distintos avatares
y razones, ha mantenido una importante proyección nacional
e internacional. Tampoco ha sido pequeña la imagen literaria
de las ciudades del Guadalquivir difundida por viajeros, novelistas y poetas. Entre ellas se puede escoger una, tan representativa como anónima, creada por Julio Mariscal:
“¡Qué lejos está aquel pueblo
tan blanco!
¡Tan pequeñito que cabe
en la mano!
Su torre ¡cómo la dobla
el viento de los secanos!”

mento destacado en las vistas urbanas renacentistas, se convertirá en símbolo omnipresente en la pintura religiosa del
XVII (atributos marianos) y en protagonista absoluto de los
cuadros que representarán en el puerto sevillano la vitalidad
económica de la metrópolis en sus relaciones con América.
Esta preferencia continuará y se ampliará en las centurias
siguientes desde los primeros hasta los más recientes paisajes
(Fernández Lacomba, 2007) en los que el río simbolizará
sucesivamente los máximos valores atribuidos al escenario o
marco vital de las personas: la pureza del agua, la paz bucólica
del agro, la exaltación romántica de la naturaleza, la prosperidad y el progreso atribuidos a las ciudades y al comercio, el
control y dominio de los fenómenos naturales, la recuperación
de los aspectos más valiosos e íntimos del relieve, la flora y la
fauna silvestre. Una larga serie de artistas, pintores principalmente, pero también fotógrafos y cineastas han afianzado con
multitud de imágenes la carga simbólica del Guadalquivir
como el hecho natural más representativo de Andalucía.

Vista de Écija de Joris Hoefnagel (1572)
del libro Civitatis Orbis Terrarum
de Georg Braun y Frans Hogenberg
Biblioteca Nacional. Madrid

Sanlúcar de Barrameda
Óleo sobre lienzo. Carmen Laffón (1991-1992)
Fotografía: Claudio del Campo
Cortesía: Galería Rafael Ortiz

Las grandes categorías paisajísticas comentadas son significativamente matizadas a escala local por diferentes hechos
de carácter natural, vinculados al proceso de ocupación histórica y por manifestaciones coyunturales o recientes; una surgencia de agua dulce en la marisma o la proximidad del acuífero en su borde dan lugar a “ojos” y “veras”, de apariencia y biología nítidamente diferenciadas, los ruedos en multitud de
pueblos, o particularismos agrarios como los navazos de Sanlúcar son buenos ejemplos en tal sentido.
No puede terminarse este apartado sin una referencia
expresa a los paisajes en los que el propio río Guadalquivir (o
algunos de sus principales afluentes) se convierte en protagonista principal del territorio y de su percepción; aunque este
aspecto es abordado con mayor detalle y discernimiento en
otros capítulos de esta misma publicación. El Río está presente, como ningún otro elemento del medio natural andaluz, en
la literatura de todas las épocas (Guadalquivires, 1977 y Equipo
28, 1985) y ocupa habitualmente el primer plano en las representaciones pictóricas que se suceden desde el siglo XVI. Ele-
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sus dos principales afluentes de cabecera, Guadalimar y Guadiana Menor, su caudal se incrementa de un modo considerable, lo
que permite atender, no sin ciertas dificultades en algunos años,
a una actividad tan consumidora de agua como la agrícola.

EL RÍO PRIMERO (DE SUS ORÍGENES A MONTORO)

Eduardo Araque Jiménez

En la página de la izquierda, el río
Guadalquivir atraviesa por las sierras
de Cazorla y Segura, declaradas
por la Unesco Reserva de la Biosfera en 1981
Fotografía: Curro Cassillas

Primitiva función del río

Introducción
Entre su nacimiento en la Cañada de las Fuentes (Quesada) y la ciudad cordobesa de Montoro, en el curso medio
del río, el Guadalquivir discurre por dos ámbitos geográficos
completamente diferenciados, tanto en sus aspectos físicos
como socioeconómicos. Las propias características internas
de la corriente también presentan contrastes notables en
cada uno de esos dos grandes tramos, tal y como tendrá oportunidad de comprobarse en otro capítulo de esta obra.
Desde su origen hasta el pantano del Tranco, el río discurre profundamente encajado en el impresionante paquete calcáreo de las sierras de Segura y Cazorla. El paisaje natural que
envuelve al Guadalquivir en su cabecera se presenta como uno
de los mejor conservados de la Península Ibérica, a pesar de la
intensa intervención antrópica de la que ha sido objeto durante los tres últimos siglos. Los excepcionales atributos geológicos, geomorfológicos, botánicos y faunísticos de este privilegiado entorno, están en el origen de sus tempranos intentos de
protección, si bien estos no se concretaron hasta 1981,
momento en que ambas sierras fueron declaradas Reservas de la
Biosfera en aplicación del programa Hombre y Biosfera promovido por la UNESCO. Unos años después, en febrero de 1986,
por fin se declaró todo este entorno Parque Natural, la única
posibilidad que tenía el joven gobierno andaluz de legislar en
materia de conservación de la naturaleza.

Durante siglos, la principal función que desempeñó el
Guadalquivir fue la de servir de medio de transporte para los
troncos de arbolado que con tanta prodigalidad ofrecían los
montes de las sierras de Segura y Cazorla. Aunque estas flotaciones o conducciones fluviales de madera se conocían desde
antiguo, a partir del primer tercio del siglo XVIII se reactivaron y cobraron un brío desconocido hasta aquellos momentos.
Por un estudio excepcional elaborado a comienzos del
siglo XIX, reeditado pocos años después (Sans y Barutell,
1825), sabemos que fueron los visitadores del Ministerio de
Hacienda, en su afán por encontrar madera para la construcción de la nueva fábrica de tabacos de Sevilla (actual sede del
rectorado de la Universidad Hispalense) quienes advirtieron
las enormes posibilidades de corta que ofrecían estos montes,
y presagiaron el excelente negocio que podía deparar su
explotación. Tal fue el éxito de aquella expedición que apenas

Mapa Geográfico del Adelantamiento
y Vicaría de Cazorla. Conforme al manuscrito
del licenciado D. Francisco Manuel
de la Torre y Cuebas... por Don Tomás López,
Geógrafo de los dominios de S.M...
(1787)
Biblioteca Nacional. Madrid

A partir de la presa del Tranco, el río da un brusco giro para
buscar su salida del macizo prebético y encontrarse con las altas
campiñas jiennenses, donde toma definitivamente el rumbo
que seguirá hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. En
este caso son las suaves lomas margosas las que secundan el paso
del río, que durante muchos kilómetros discurre envuelto en el
más extenso manto de olivares que hoy puede contemplarse
sobre la superficie del planeta. El Guadalquivir deja de ser aquí
ese río minúsculo que veíamos al atravesar las sierras de Segura
y Cazorla, para transformarse en una de las más importantes
corrientes de agua que atraviesan el solar ibérico. Tras recibir a
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un año después de la misma, en 1734, llegó la primera gran
maderada a Sevilla, integrada por 8.000 troncos de pino de
todas las medidas. En años sucesivos, siempre que el caudal
del río lo permitía, nuevas conducciones desembarcaban en
las playas de la capital andaluza. El volumen de madera acopiado llegó a alcanzar tales dimensiones que el Ministerio de
Hacienda decidió crear en 1735 un Real Negociado de Maderas en Sevilla, con el fin de comercializar todas aquellas piezas que no eran necesarias para las obras de la Fábrica de
Tabacos. A través del mismo podían abastecerse de toda clase
de piezas tanto los particulares como las instituciones, lo que
acabó generando un suculento negocio que cada año reportaba enormes beneficios a las arcas estatales.
El Ministerio de Marina, a través de los intendentes de
Cádiz y Cartagena, también se interesó por las maderas de
estas sierras, para lo cual designó a varios expertos en construcción naval con el fin de que determinaran el tipo de piezas que podían obtenerse a partir de los abundantes pies de
arbolado que poblaban sus montes. Tras la inspección se concluyó que aquellos no podían aplicarse en la arboladura, al
menos reunían todas las condiciones para la confección de
mesanas, vergas, vigas y otra clase de piezas indispensables en
la fabricación de distintos tipos de bajeles. Por ello, a partir de
1764 se estableció la alternancia anual en las cortas de arbolado, realizándolas un año el Ministerio de Hacienda y el
siguiente el Ministerio de Marina.
La flotación de maderas por el río, además de otros
inconvenientes como la humedad que proporcionaba a la
madera o la pérdida de muchas piezas por robo o hundimiento, resultaba extremadamente lenta, pues aun en las condiciones más favorables del cauce, nunca se tardaba menos de
seis meses en transportar la madera desde los montes donde
habían tenido lugar las cortas hasta las playas de Sevilla. Para
solventar tales inconvenientes, nada más comenzar a ejercer
su derecho anual de corta los ingenieros del Ministerio de
Marina diseñaron un nuevo sistema de transporte de madera que consistía en embarcar las piezas en grandes chalanas o
gabarras a fin de que no se produjera ningún tipo de contacto con el agua. Después de muchas resistencias ministeriales,
por lo gravosa y arriesgada que resultaba la empresa, al fin se
autorizó con carácter experimental la botadura de un pequeño grupo de chalanas que lograron hacer el recorrido entre
los aguaderos del Guadalimar y Sanlúcar de Barrameda con
un excelente resultado, tanto por el ahorro económico que
suponían como por la disminución del tiempo de transporte.
Sin embargo, las dificultades presupuestarias del Estado
abortaron cualquier posibilidad de dar continuidad a esta
RÍO PRIMERO

empresa, por lo que las conducciones siguieron realizándose
del modo en que lo habían hecho tradicionalmente. La navegación por el Guadalquivir aguas arriba de Sevilla ya no volvería a plantearse hasta muchos años después.
La abolición del conjunto de privilegios del que habían
disfrutado los ministerios de Hacienda y Marina, que se produjo tras la entrada en vigor de la Constitución de 1812, provocó un descenso considerable del tráfico maderero por el
Guadalquivir, si bien éste nunca quedó interrumpido del todo.
Hubo que esperar a los años finales de la centuria decimonónica para asistir a un renacimiento espectacular de las flotaciones por el río. En esta ocasión, a diferencia de las etapas anteriores, podemos conocer con una cierta precisión los aspectos
más relevantes de las mismas gracias al establecimiento de una
serie de controles administrativos que obligaban a los concesionarios de las conducciones a solicitar autorización al gobernador civil de la provincia de Jaén antes de proceder al embarque de las piezas en el río. Entre otros extremos, en dicha solicitud debía figurar el nombre del responsable de la conducción así como el número de piezas que transportaba y los lugares de inicio y destino de la maderada.
Una recopilación exhaustiva de los datos contenidos en el
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, donde figuran todas
aquellas autorizaciones, nos ha permitido establecer que
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Durante siglos, una de las funciones
principales que desempeñó el Guadalquivir
fue la de servir de medio de transporte
para los troncos de arbolado, utilizados
para la fabricación de madera
Fotografías del embalse y de la salida de troncos
de madera en el Álbum explotaciones forestales
de la RENFE. “Cazorla”
Museo del Ferrocarril. Madrid
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entre 1894 y 1933 se llevaron a cabo 94 conducciones por las
aguas del Guadalquivir, en las cuales se transportaron un total
de 3.706.692 piezas de madera. Estas cifras hacen figurar al
gran río bético entre las arterias más utilizadas para el transporte forestal de toda la Península Ibérica en unos momentos cruciales de nuestra reciente historia económica, en pie de
igualdad con el Tajo o el Ebro.
A diferencia de lo que había sucedido tradicionalmente,
el trayecto por el Guadalquivir se acortó ahora de forma considerable, buscando, como ya había sucedido en otros países
de Europa, la conexión con la red ferroviaria. De manera que
toda la madera que se flotó durante estos años por el río tuvo
como punto de destino algunas de las estaciones férreas que
se hallaban más próximas al cauce, especialmente las dos
estaciones con las que contaba la pequeña localidad de Mengíbar (Artichuela y Palomeras) y, en menor medida la estación de Jódar, al pie de las estribaciones de Sierra Mágina.
También difiere el tipo de piezas transportado en esta época,
integrado mayoritariamente por traviesas, cuyo concurso
resultaba imprescindible para el levantamiento de las líneas
de ferrocarril que coetáneamente se estaban ejecutando en
Andalucía, o bien para la renovación del viario en aquellos
otros trazados que se hallaban abiertos al tráfico desde
mediados del siglo XIX.

Dos momentos del transporte de la madera;
en la imagen de la izquierda, los troncos ya
están en el cauce. En la fotografía de abajo,
se preparan en el embalse para su salida
Álbum explotaciones forestales de la RENFE.
“Cazorla”
Museo del Ferrocarril. Madrid

desembarcaron en la estación ferroviaria de Jódar, desde
donde se abordó su distribución por todas las líneas férreas
españolas (Tresaco Calvo, 1968).
Ni siquiera las obras de construcción del pantano del Tranco, a las que en esos momentos se daban los últimos retoques,
disuadieron a RENFE de transportar tan voluminosa carga. Y
ello a sabiendas de los enormes riesgos que comportaba, y de la
escasez extrema de medios materiales y humanos para emprender semejante movilización de madera. Prueba de cuanto decimos fue la construcción de un enorme elevador de traviesas,

Otra parte de las piezas que bajaban por el Guadalquivir
se destinó al abastecimiento de dos sectores productivos de
tanta pujanza en el primer tercio del siglo XIX como la
minería del plomo, concentrada en el distrito Linares-La
Carolina, y la construcción de viviendas, cuyo crecimiento
resultó parejo al del incremento de la población provincial
que tuvo lugar en estos años. En ambos casos puede asegurase que la contribución de las maderas de las sierras de Segura
y Cazorla resultó decisiva para su sostenimiento.
Tras la interrupción que sufrió el tráfico maderero
durante los momentos finales del período republicano y a lo
largo de los años en que tuvo lugar la guerra civil, a partir de
1942 se reanudaron las conducciones por el Guadalquivir, en
este caso auspiciadas y dirigidas por la recién constituida
RENFE, a la que se había concedido la explotación maderera de los montes en régimen de monopolio. A pesar de que
durante estos años de posguerra sólo se efectuaron media
docena de conducciones, las dimensiones de cada una de
ellas alcanzaron unas magnitudes nunca antes conocidas en
España. Sólo en la última flotación que se realizó por el río,
iniciada a finales de 1948, se transportaron casi un millón de
traviesas y otra clase de piezas de madera, todas las cuales se
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único en su género en España, que hubo que situar al pie del
muro de la presa del Tranco con el fin de salvar tan impresionante escollo (casi 100 metros de altura). A través del mismo se
recogían las piezas y por medio de una escalera mecánica se
depositaban en la parte superior del muro, desde donde eran
devueltas al Guadalquivir a través de un túnel horadado en la
pared de la presa. Esta operación comportaba un enorme riesgo
por cuanto las pesadas piezas, que llegaban a alcanzar una gran
velocidad a causa de la enorme pendiente, podían incendiarse
fácilmente como consecuencia del rozamiento con las paredes.
Para evitarlo se inyectaban continuos chorros de agua en el
túnel, que desembocaba en una pequeña laguna donde las piezas perdían todo el calor acumulado durante el corto trayecto.
El pantano del Tranco
La construcción del pantano del Tranco, al que acabamos
de referirnos, se planteó por primera vez en el Plan de Obras
Públicas de 1902. Se trataba, sin ningún género de dudas, de
la obra hidráulica más importante de todas cuantas contemplaba aquel extenso documento referidas a Andalucía, pues
no en balde afectaba al principal curso de agua de la región.
Su finalidad principal era proporcionar agua para el riego de
10.000 hectáreas en distintos municipios de la comarca de
La Loma de Úbeda a través del canal del mismo nombre, que
partiría de un punto indeterminado situado dos kilómetros
aguas abajo de la pared de la presa. Desde el punto de vista
del crecimiento agrícola, por el que tanto se abogaba tras la
grave crisis agraria finisecular, no cabe duda que la transformación de tierras prevista permitiría dar origen a un modelo
de agricultura más dinámico y menos dependiente de los avatares meteorológicos, al tiempo que podía convertirse en un
importante revulsivo del mercado de trabajo agrario, paliando, al menos en parte, la generalizada situación de paro crónico en que se encontraba la inmensa mayoría de la población
activa provincial.

men medio de precipitaciones no solía descender de los 1.000
mm. anuales. Eso permitía una alimentación continuada del
embalse y, consecuentemente, la plena garantía de abastecimiento de toda la cuenca en los momentos de mayor demanda de agua, especialmente durante los secos meses estivales.
Además de esos dos grandes objetivos, la utilización del
enorme volumen de agua embalsada en la generación de
energía eléctrica abría nuevas perspectivas al desarrollo
industrial jiennense, una de las debilidades estructurales de la
economía provincial que estaban en el origen de su clamoroso atraso socioeconómico. Obviamente, la magnitud de las
obras proyectadas permitía superar la debilidad productiva
que hasta entonces había caracterizado al sector eléctrico
provincial, apoyado en múltiples y minúsculas fábricas de luz,
cuyo radio de acción no solía sobrepasar el del municipio
donde estaban ubicadas.
Aun siendo conscientes de semejantes oportunidades, las
obras del pantano del Tranco, como la mayor parte de las que
se plantearon en Andalucía, se fueron demorando por falta
de consignación en los presupuestos estatales y por la ausencia de inversores privados dispuestos a arriesgar en tan costosa empresa. Cuando estos últimos hicieron acto de presencia,
a comienzos de los años veinte, no se fijaron en la parte más
elevada de la cuenca sino que concentraron todos sus intereses en la cuenca del río Jándula, mucho más cercano a las
grandes aglomeraciones urbanas del curso medio del Guadalquivir. Eso es al menos lo que puede desprenderse de la
acción desplegada por el potente grupo empresarial que se

Aunque no se reconocía expresamente, el represamiento
del Guadalquivir en la cerrada del Tranco de Monzoque también aspiraba a la regulación de su cauce. De esta forma, como
ya estaba suficientemente avalado por la experiencia que se
tenía en otros ríos del Sur peninsular con idéntico régimen al
que nos ocupa, podían contenerse las grandes avenidas e
impedir la proliferación de inundaciones y otra clase de estragos en la porción más poblada de la cuenca, donde las pérdidas materiales y humanas solían resultar más acusadas. La ubicación en la cabecera del río de esta gran obra pública estaba
plenamente justificada por constituir toda ella uno de los
grandes islotes pluviométricos de Andalucía, donde el voluRÍO PRIMERO

(20)

Sobre estas líneas, obras del pantano
del Tranco, Villanueva del Arzobispo (Jaén),
comenzaron en 1929 y no se terminaron
hasta 1944. En 1946 se inició la construcción
de la central hidroeléctrica que se puso
en servicio en 1953
Fotografía: Archivo General de la Administración.
Alcalá de Henares. Madrid

Abajo, panorámica del embalse del Tranco
de Beas en la actualidad
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía
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encontraba detrás de la “Sociedad canalización y fuerzas del
Guadalquivir”, cuyas aspiraciones primarias no eran otras que
hacer navegable el río entre Sevilla y Córdoba (Mendoza,
1926). Para afrontar los costosos gastos que comportaban las
obras y expropiaciones, la sociedad solicitó, y se le autorizó en
1925, la construcción y explotación hidroeléctrica del embalse del Jándula, otra de las obras previstas en el Plan de 1902
que hasta entonces no habían podido atenderse. Después de
dar sus primeros pasos, el proyecto empresarial fue aparcado
a comienzos de los años treinta, y definitivamente desechado
tras la guerra civil por su evidente falta de viabilidad económica. Del mismo sólo lograron ejecutarse las pequeñas presas
de Alcalá del Río y Cantillana, sobre el Guadalquivir, y los
embalses de El Encinarejo y La Lancha en el cauce del río
Jándula. (Galnares, García y Gutiérrez, 1996). Este último,
con una capacidad de almacenamiento de 322 hm3, fue inaugurado en 1932, convirtiéndose durante esa década y parte de
la siguiente en el mayor embalse de la región, con una potencia hidroeléctrica envidiable.
Los primeros pasos para la construcción del pantano del
Tranco no se dieron hasta mediados de 1927, después de que
durante muchos años las principales instituciones provinciales y distintos colectivos sociales no dejaran de clamar por el
comienzo de esta obra así como por las del canal de La Loma
y las del ferrocarril Baeza-Utiel, los otros dos grandes proyectos infraestructurales que mayor apoyo popular suscitaron
durante la época. Las obras se ejecutaron a lo largo de las dos
décadas siguientes, de tal modo que en 1944 el pantano
comenzó a embalsar agua, si bien su inauguración oficial por
el jefe del Estado no se produjo hasta 1946; curiosamente en
uno de los momentos más críticos de cuantos ha vivido la
provincia en su historia más reciente, motivado por la extrema sequía que desde algunos años antes venía asolando los
campos jiennenses.
Con una capacidad de almacenamiento de agua cifrada inicialmente en 500 hm3, el pantano del Tranco llegó a figurar
durante veinte años (hasta la finalización de las obras del
embalse del Iznájar en 1968) como el mayor embalse de Andalucía y uno de los más grandes de España. La lámina de agua se
extendía sobre una superficie de 1.500 hectáreas, ocupadas
hasta su inundación por infinidad de cortijos y cortijadas dispersas por el fértil valle del Guadalquivir. También sucumbió
bajo las aguas la pequeña aldea de Bujaraiza, al pie del castillo
del mismo nombre, que en 1930 contaba con 200 habitantes.
La desaparición de esta genuina fracción del hábitat serrano y
de los minúsculos campos de cultivo y áreas pastables que se
extendían a sus alrededores, constituyó una de las mayores

alteraciones sociales y paisajísticas de cuantas han tenido lugar
desde entonces en este ámbito serrano, como se demuestra
muy bien en algunos libros donde se recogen las peripecias personales de los afectados (Gómez Muñoz, 1998; Robles Rodríguez, 1999). Eso sí, durante todo el período que duró la ejecución de las obras, la economía de muchas familias de las sierras
de Segura y Cazorla mejoró notablemente como consecuencia
de las múltiples ocupaciones que encontraron sus miembros en
las diferentes empresas contratadas para la realización de las
distintas partes de la presa.
También contribuyó a esta sustancial mejoría del mercado
comarcal de empleo la puesta en marcha de los trabajos de repoblación forestal de toda la cuenca de alimentación del embalse,
cuyo desarrollo resultó vertiginoso a partir de 1940. Con tales
trabajos se perseguía devolver la cubierta forestal a una de las
zonas más castigadas por los procesos de deforestación decimonónicos, limitando así el enorme poder erosivo de las aguas de
lluvia, e impidiendo el rápido entarquinamiento del vaso del
pantano, que hubiera dejado inservible en poco tiempo una
obra tan costosa. Esta actuación repobladora, que se ha criticado las más de las veces con demasiada ligereza, tuvo un enorme
calado social en el que la comunidad científica casi nunca suele
reparar, pero que conocen muy bien los afectados; algunos de
ellos, incluso, llegaron a dejar constancia por escrito de la enorme presión a la que se vieron sometidos por parte de los organismos encargados de la repoblación. Nos estamos refiriendo al
abandono forzoso de sus tierras, viviendas y enseres al que se
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La presa de Jándula sobre el río del mismo
nombre y situada en el término municipal
de Andújar (Jaén) fue un proyecto
del ingeniero Carlos Mendoza (1927-1932).
El diseño arquitectónico de la obra corrió
a cargo de Casto Fernández Shaw
Fotografía: José Morón

Fotografía de uno de los momentos
de las obras de construcción de la presa
de Jándula en el año 1929
Archivo General de Palacio. Madrid
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nos de Coto Ríos y Vadillo Castril. En el primero se instaló
una pequeña fracción de aquellos habitantes que se habían
visto despojados de sus tierras tras la entrada en vigor de la
Ley de Montes de 8 de junio de 1957. Su presencia en medio
de la enorme masa forestal que se estaba constituyendo, se justificaba por la necesidad de disponer de un determinado volumen de mano de obra junto a los montes para poder atender
aquellas labores más urgentes de vigilancia y conservación. El
poblado de Vadillo Castril, por su parte, se creó para dar acogida a una parte de los numerosos trabajadores empleados en
la serrería que puso en marcha RENFE nada más hacerse con
el control del grueso de los aprovechamientos madereros de
estas sierras.
empujó a un colectivo muy importante de población, cuyas propiedades quedaron encerradas en los perímetros de repoblación
obligatoria. Todo lo más que se ofreció a algunas de estas familias fue su traslado a algunos de los múltiples núcleos de colonización que coetáneamente se estaban construyendo en el valle
del Guadalquivir. En este sentido, durante algunos años quedó
patente la complementariedad de las intervenciones territoriales llevadas a cabo en la parte alta y media de la cuenca del gran
río bético (Gallego Simón, Sánchez Martínez y Araque Jiménez, 2003). Sin embargo, como más tarde veremos, se trató
solamente de una solución provisional.
La emigración masiva de la población serrana generó un
enorme despoblado en torno a este tramo más elevado del río,
interrumpido únicamente por los dos pequeños núcleos urba-
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A la izquierda, poblado de Coto Ríos
en el Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)
Fotografía: Curro Cassillas

Agua, ocio y conservación de la naturaleza
Aunque en el momento de proyectarse ni siquiera se consideró la posibilidad de utilizar las aguas embalsadas para su
uso recreativo, poco después de la inauguración del pantano
del Tranco ya se dio a conocer el primer proyecto para la localización en sus inmediaciones de un extenso complejo turístico que basaba todo su atractivo en la posibilidad de practicar
toda clase de deportes acuáticos. Afortunadamente aquella
firme apuesta de la organización sindical franquista, para la
que incluso el Ayuntamiento de Hornos de Segura llegó a
donar el suelo (65.000 m2), nunca llegó a cuajar, pero lo cierto es que ya desde el inicio de los años sesenta empezó a observarse un cierto movimiento turístico, no ya sólo en el privile-
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Abajo, mapa del Guadalquivir,
de sus orígenes a Montoro (Córdoba)
Fuente: Elaboración propia
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giado entorno del pantano sino también en las inmediaciones
del cauce del Guadalquivir aguas arriba del embalse (Araque
Jiménez, 2005), que con el paso de los años llegaría a convertirse en hegemónico, arrinconando casi por completo a los
seculares aprovechamientos ganaderos y forestales.
La finalización del denominado “Camino forestal del
Guadalquivir”, construido como vía de saca de madera en la
inmediata posguerra (Cerda, 1953), que ponía en contacto la
porción septentrional de la sierra de Cazorla y la meridional
de la sierra de Segura, resultó determinante para que esta
primera oleada de turistas pudiera adentrarse cómodamente en las entrañas del macizo prebético. Allí podían contemplarse en plena libertad todas las especies de la fauna silvestre, tanto las autóctonas como las que se habían introducido
en los años cincuenta (Crespo Guerrero, 2003), cuya protección legal se había hecho efectiva tras la creación del
Coto Nacional de Caza en 1960. De igual modo, los aficionados a la pesca podían practicar ese deporte en los distintos cotos trucheros que se establecieron en distintos tramos
del Guadalquivir y sus afluentes de cabecera (Aguamula,
Borosa, etc.), e incluso en las aguas del Tranco, repobladas
en 1963 con una especie americana tan atractiva para los
pescadores en aquellos momentos como el black-bass (Melendo García-Serrano, 1966).
A medida que pasaban los años y se incrementaba la disponibilidad de medios de locomoción personales, el número
de turistas fue creciendo, por lo que se hizo necesario iniciar
los primeros trabajos de adecuación de los montes para el
recreo. El curso alto del Guadalquivir desempeñó en estos
momentos de despegue turístico un papel crucial, ya que el
principal motivo de atracción de la inmensa mayoría de los
visitantes que llegaban hasta aquí no era otro que la utilización de las aguas del río para la práctica del bañismo. Por ello
las adecuaciones recreativas de los montes se concentraron

en las riveras de aquellos tramos fluviales que presentaban
mejores condiciones para el baño, limitándose las actuaciones
a la segregación de pequeñas parcelas de montes estatales a
las cuales se dotó de un mínimo equipamiento para hacer
más agradable y segura la estancia, generalmente diaria, de los
visitantes.
La divulgación televisiva de algunas de las imágenes más
impactantes de cuantas formaban parte de la serie El hombre y
la tierra, dirigida por el malogrado Félix Rodríguez de la Fuente, alentó a muchos teleespectadores a conocer in situ los escenarios de las sierras de Segura y Cazorla en los que se habían
rodado aquellas imágenes, generándose con ello una nueva
oleada de visitantes mucho más numerosa que la anterior.
Tan elevados niveles de afluencia empezaron a generar muy
pronto toda una serie de problemas ambientales de envergadura a los que sólo podía ponerse freno mediante una política activa de conservación, que después de evaluar la capacidad de uso turístico del territorio determinara de un modo
preciso la dedicación preferente de cada una de las zonas
establecidas. La creación del Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas a comienzos de 1989, además de
contribuir a la ordenación territorial del que se convirtió en
el mayor espacio protegido de la Península Ibérica (209.934
hectáreas), sirvió para comprobar las teóricas bondades de la
que entonces se conocía como política de ecodesarrollo. Todo
el conjunto de acciones y medidas que se hallaban detrás de
la misma no aspiraban a otra cosa que a compatibilizar la
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Vista del puente de las Herrerías
en las cercanías de Cazorla (Jaén)
Fotografía: José Morón

Ejemplar de cabra montés, especie
convertida en un símbolo del lugar
Fotografía: Javier Torres
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explotación comercial a pequeñas cooperativas locales a cambio de un canon anual, del mismo modo que se había venido
haciendo con cualquier otro aprovechamiento de los montes.
Más tarde, la intervención administrativa se fijó en la rehabilitación y reconversión funcional de diferentes casas forestales
que se hallaban abandonadas desde muchos años antes. En
ellas se crearon pequeños hoteles rurales que, igualmente, se
cedieron a empresarios de la zona. A esta importante oferta
de plazas de alojamientos, auspiciada por la iniciativa pública,
pronto se le sumaron otras muchas creadas por la iniciativa
privada. Así, todo este estrecho valle jalonado por el Guadalquivir, pasó a convertirse en el principal destino turístico de la
provincia de Jaén y en uno de los más frecuentados del interior de Andalucía, rozándose el millón de visitantes durante
algunos años de la década de los noventa del pasado siglo.
Las transformaciones funcionales y paisajísticas que indujo
el turismo fueron de tal envergadura que el último Plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Natural no dudó en
calificar al corredor del Guadalquivir como una zona saturada
para la localización de nueva infraestructura, redirigiéndose los
proyectos futuros hacia otras zonas menos congestionadas. Esta
decisión se tomó después de comprobar la asombrosa proliferación de establecimientos turísticos y detectar la ausencia de
cualquier clase de criterio planificador en la gran mayoría de
ellos. Todo lo anterior condujo a la conformación de un modelo de crecimiento turístico que en nada se asemejaba al previsto
en el momento de la creación del Parque Natural.
conservación de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico que tan necesario resultaba en uno de los ámbitos serranos con mayor nivel de depresión de todo el Estado español.
Uno de los grandes ejes estratégicos sobre los que se sustentó aquella política fue la potenciación del turismo de naturaleza, para el cual existían probadas fortalezas en toda la zona.
Su impulso inicial se debió en gran medida a la firme apuesta
que se hizo por el mismo desde el Instituto de Fomento de
Andalucía, que durante muchos años dispuso de una gerencia
de promoción específica en el Parque Natural, destinada a
asesorar y apoyar técnicamente todos aquellos proyectos
empresariales con esta finalidad. Además, la propia Administración colaboró decididamente en la creación de nueva
infraestructura turística, asumiendo los retos que en aquellos
momentos era incapaz de abordar el debilitado empresariado
comarcal. Inicialmente los esfuerzos de la Junta de Andalucía
se dirigieron a la creación de tres grandes campings junto al
cauce del Guadalquivir, ubicados en distintas parcelas de
montes públicos que se segregaron para la ocasión. Una vez
construidos y equipados, las instalaciones se cedieron para su
RÍO PRIMERO

Para agravar aún más la situación, a ese fenómeno de concentración espacial vino a sumársele la elevada estacionalidad
que desde un primer momento caracterizó al turismo en la
zona, con picos de afluencia muy acusados en los dos meses
centrales del verano y durante el período vacacional de Semana Santa. Entonces llegaban a alcanzarse densidades poblacio-
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Las transformaciones en el paisaje
por la llegada del turismo han hecho
que se declare esta zona como saturada
para la construcción de nuevas
infraestructuras. En las imágenes,
fotografía del camping Chopera en Coto Ríos
y de una instalación hotelera,
cerca del Tranco de Beas
Fotografías: Curro Cassillas
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nales desorbitadas, muy poco aconsejables para un medio
natural extremadamente frágil, en el que cualquier actuación
desmedida del hombre amenazaba con generar un impacto
irreversible. Algunos acontecimientos aciagos relacionados
con la conservación de determinadas especies animales y
vegetales así lo demuestran fehacientemente.
El Guadalquivir y las grandes zonas regables
El anhelado proyecto de construcción del canal de La
Loma, como tantos otros de los que se han formulado en la
reciente historia de Jaén, se frustró finalmente por la incapacidad económica del Estado para acudir en su auxilio, y por la
falta de iniciativa de unos agricultores que nunca se mostraron
dispuestos a arriesgar en su construcción. Eso impidió durante
muchos años la irrigación de las fértiles terrazas del valle del
Guadalquivir y de las tierras campiñesas aledañas. Así pues, a
pesar de disponer en abundancia de un recurso tan preciado
como el agua, las agriculturas del Alto Guadalquivir se mantenían a mediados del siglo XX en el mismo estadio de subdesarrollo que un siglo antes. Tal situación fue duramente criticada
hasta por los defensores más acérrimos de la política agraria del
primer franquismo, que consideraban intolerable el atraso agrícola de las tierras jiennenses, y advertían del enorme malestar
social que se estaba generando en los campos a causa de las elevadas tasas de paro estacional que padecía la población campesina, las mayores de todo el país (Martín Sanz, 1946).

aprobado mediante Ley de 17 de julio de 1953 como Plan de
obras, colonización, industrialización y electrificación, encaminado,
según podía leerse en el preámbulo de esa norma, a elevar el
nivel de vida de la población y remediar el paro obrero estacional mediante la revalorización y puesta en marcha de sus
posibilidades económicas.
Dentro del mismo, desde un primer momento ocupó un
lugar preferente la transformación en regadío de las tres
grandes zonas delimitadas a lo largo del curso del Guadalquivir (Alta, Media y Baja), cuya extensión conjunta ascendía a
más de trece mil hectáreas. Aunque se disponía de un volumen suficiente de agua almacenado en el Tranco, fue preciso
construir tres pequeños embalses en distintos tramos del río
(Puente de la Cerrada, Doña Aldonza y Pedro Marín) para
facilitar las labores de riego y ahorrar gastos energéticos.
Desde cada uno de ellos partía un canal de derivación paralelo al cauce que permitía regar por gravedad, a través de una
profusa red de acequias, toda la zona comprendida entre
ambos. Además, las centrales hidroeléctricas situadas al pie
de esos dos últimos saltos generaban la energía necesaria para
el buen funcionamiento de las estaciones elevadoras de agua
que se ejecutaron allí donde no era posible la derivación por
gravedad del caudal del río; unas centrales que, dicho sea de
paso, siguen en plena actividad en estos momentos.

Fotografía de las obras del embalse de Doña
Aldonza, Jódar (Jaén), construido
en los años cincuenta del siglo pasado,
dentro del Plan de obras, colonización
e idustrialización y electrificación, conocido
popularmente como “Plan Jaén”
Fotografía: Fondo Histórico Fundación Endesa

Al margen de los fríos datos estadísticos, la insostenibilidad de la economía jiennense se puso de manifiesto con toda
su crudeza en 1946, precisamente el año en que Franco inauguró el pantano del Tranco. Durante ese año la tasa de mortalidad provincial registró un incremento de más de cinco puntos respecto al año precedente, lo que llevó a Jaén a situarse a
la cabeza de España en ese patético ranking. En los recuentos
anuales del Instituto Nacional de Estadística, puesto que no
era la causa directa del óbito, no llegó a figurar el hambre
como desencadenante de la muerte, pero a poco que se sepan
interpretar los datos se comprueba que el raquitismo y la avitaminosis que se encontraban detrás de la mayor parte de los
14.651 fallecimientos registrados, eran una consecuencia
inmediata de ella (Arias Quintana, 1951).
Ante esta tesitura no quedó otro remedio que poner en
marcha, a imitación de lo que ya había sucedido en Badajoz,
un plan específico de desarrollo provincial que, cuanto menos,
impidiera la reiteración futura de un espectáculo tan vergonzoso como el que representaba una hambruna en pleno siglo
XX. Así surgió el conocido popularmente como “Plan Jaén”,
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notablemente sus tierras, a la par que se situaba junto a las
mismas un enorme contingente de mano de obra, en unos
momentos en que la emigración del medio rural jiennense
alcanzaba cotas gigantescas. Todo ello se hizo sin apenas contrapartidas económicas, por lo que resultó una magnífica
operación para muchos de aquellos propietarios.

La implantación del regadío en esas tres grandes zonas
vino acompañada del correspondiente plan de colonización,
que se desarrolló sobre las catalogadas como “tierras en exceso”, o sea, aquellas tierras aportadas voluntariamente al Instituto Nacional de Colonización por los mayores propietarios de las grandes zonas regables. En ellas se procedió a la
instalación de una importante masa de pequeños campesinos
y jornaleros, a cada uno de los cuales se le asignó un pequeño
lote de tierras de dimensión variable (entre 0,5 y 5 hectáreas),
así como una vivienda perfectamente equipada en alguno de
los múltiples poblados de colonización construidos al efecto.
Como se ve, las aguas del Guadalquivir también posibilitaban
la adopción de una política de distribución de la tierra como
fórmula para mejorar las lamentables condiciones de vida del
campesinado jiennense (Araque Jiménez, 1983).
En su formulación inicial, no obstante, esa política iba
mucho más allá, ya que perseguía la introducción de nuevos
cultivos de regadío que debían servir de sostén a la tan ansiada industrialización del medio rural. El Plan Jaén también se
ocupó ampliamente de este asunto, que consideraba indispensable para asegurar el éxito del proyecto colonizador, llegando hasta el extremo de identificar la localidad donde iría
ubicada cada una de las numerosas y variadas industrias agrarias previstas (Puig, 1960).
Todo ese entramado, sin embargo, tardó muy poco en
venirse abajo. A pesar de la voluminosa inyección de fondos
públicos con la que se dotó al Plan, tanto la actuación colonizadora como la industrialización rural dieron muy pronto
muestras de sus debilidades internas. La colonización de las
márgenes del Guadalquivir se basó en un modelo de distribución de la tierra en el que los únicos beneficiarios resultaron
ser los grandes y medianos propietarios que ya estaban establecidos en las zonas regables, a los cuales se les revalorizaron
RÍO PRIMERO

A la gran mayoría de los colonos, por el contrario, se les
entregaron parcelas diminutas de tierra, los denominados
“huertos familiares”, cuya extensión de media hectárea apenas servía para garantizar las necesidades alimenticias de los
grupos familiares, sobre todo si se tiene en cuenta que la
mayoría de ellos estaban integrados por más de siete miembros. Por tanto, desde un primer momento una buena parte
de la población instalada se vio en la obligación de emplearse como jornaleros en las explotaciones cercanas. El problema se presentó cuando muchas de esas grandes y medianas
explotaciones empezaron a mecanizarse y dejaron de absorber mano de obra.
La diversificación de cultivos que se esperaba en los nuevos
regadíos tampoco dio los frutos esperados, entre otras razones
porque entrañaban demasiados riesgos que ningún propietario
estaba dispuesto a asumir, máxime con el profundo desconocimiento que tenían de las técnicas y métodos de producción, y
el escaso apoyo institucional que recibieron para solventar esa
incapacidad. Así pues, en ningún momento pudo llegar a constituirse el complejo industrial programado, pues la carencia de
materias primas en sus inmediaciones lo hacía completamente
inviable. En los casos en que llegó a funcionar alguna de esas
industrias conserveras, lo hizo a tan alto coste económico que
no hubo más remedio que proceder a su cierre después de algunos años de funcionamiento. Pero eso no fue lo más grave.
Hubo una industria que, después de construirse y equiparse,
sus responsables pudieron comprobar que los productos que
iban a fabricar se ofertaban mucho más baratos en los mercados extranjeros próximos, con lo cual ni siquiera llegaron a
inaugurarse sus instalaciones (Martín Rodríguez, 1995).
Consecuentemente, la industrialización rural tampoco
sirvió para mitigar el paro obrero, cada vez más extendido en
el conjunto de la sociedad rural jiennense. En esas circunstancias los colonos se vieron empujados a la emigración cuando
apenas acababan de instalarse en los flamantes poblados. La
patética imagen que ofrecían muchos de estos núcleos a
comienzos de los años setenta era la muestra más palpable del
rotundo fracaso de la apuesta colonizadora. De nada había
valido el esfuerzo por proyectar unos poblados muy adelantados a su época desde el punto de vista urbanístico, ni por
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A la izquierda, casas de un pueblo
de colonización en la provincia de Córdoba.
Abajo, faena de recogida de la aceituna
en la provincia de Jaén
Fotografías: Archivo General de la Administración.
Alcalá de Henares (Madrid)
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El área regada por el Guadalquivir
en las provincias de Jaén y Córdoba figura
entre las de mayor dinamismo de la región
Fotografía: Curro Cassillas

dotar los centenares de viviendas construidas de toda clase de
adelantos, pues sus habitantes, ante las escasas perspectivas de
futuro que se les ofrecían, habían optado por abandonarlas
masivamente, dejando tras sí un paisaje conmovedor de ruina
y desolación.
La revalorización de los poblados y de los campos de cultivos aledaños se inició hace apenas dos décadas, tras la incorporación de España a la Unión Europea. La excelente coyuntura económica por la que atraviesa desde entonces el aceite
de oliva y, obviamente, el olivar, aceleró la transformación de
muchas de las pequeñas parcelas de colonización que permanecían abandonadas tras la marcha de sus titulares, las cuales
comenzaron a plantarse de olivar a finales de los años ochenta. Ese mismo proceso se generalizó en el resto de las grandes
zonas regadas con las aguas del Guadalquivir, con lo cual las
viejas aspiraciones de diversificación agrícola se redujeron
considerablemente en beneficio de un monocultivo que hoy
alcanza cotas históricas en la provincia de Jaén y, en menor
medida, en la de Córdoba. En este contexto, una gran parte
de los poblados de colonización abandonaron su posición
marginal para pasar a ocupar un lugar central dentro de las
zonas olivareras con mayor capacidad de producción de toda
la región y, por consiguiente, las más beneficiadas por el sistema de precios y ayudas a la producción que contemplaba la
Política Agraria Común. Prueba palpable de este clima de
bonanza económica al que asistimos es la espectacular recuperación demográfica que ha tenido lugar en la gran mayoría
de esos núcleos, donde no sólo se han vuelto a ocupar las

viviendas abandonadas, sino que ha sido preciso emprender
nuevos proyectos de urbanización junto al caserío tradicional
para dar respuesta a la creciente demanda residencial.
En estos momentos, por tanto, toda el área que se riega a
partir de las aguas del Guadalquivir, tanto en la provincia de
Jaén como en la de Córdoba, figura entre las de mayor dinamismo agrícola de la región, excluidas, claro está, las agriculturas de litoral. No obstante, en la actualidad se ciernen algunas amenazas sobre esta clase de agricultura que están directamente asociadas a la crónica escasez de agua que afecta al
conjunto de la región, y de la que no ha podido sustraerse ni
siquiera la cuenca del Guadalquivir, a pesar de contar con
unas reservas de consideración.
Ésa es la razón fundamental por la cual en los últimos
tiempos se viene desarrollando un proceso de renovación en
profundidad de los tradicionales sistemas de riego, cuya
obsolescencia era causa de frecuentes y voluminosas pérdidas
en la red de canales y acequias. Junto a ello, cada vez se hallan
más extendidos los sistemas de riego localizados, a partir de
los cuales se puede alcanzar la máxima eficiencia en el uso del
agua. Con la adopción de esta estrategia de modernización
del regadío a gran escala, en la que por primera vez se ha
implicado de lleno la iniciativa privada, se esperan conseguir
en los próximos años unos niveles de ahorro de agua considerables que permitan seguir expandiendo el área regable por el
valle del Guadalquivir sin necesidad de incrementar el nivel
de dotaciones hídricas.
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Río (Córdoba) y que aporta al Guadalquivir un caudal anual
de unos 33 m3/s, gracias a los significativos recursos del deshielo de Sierra Nevada.

EL VALLE MEDIO DEL GUADALQUIVIR:
DE MONTORO A ALCALÁ DEL RÍO

José Naranjo Ramírez
Martín Torres Márquez

A la izquierda, una vista de las tierras
del valle medio del Guadalquivir. Al fondo,
la población de Pedro Abad (Córdoba)
Fotografía: Javier Andrada

El estricto valle del Guadalquivir
Conocida es la división tripartita del solar andaluz entre
una región norte, Sierra Morena, porción meridional de la
Meseta Ibérica, la depresión del Guadalquivir, antiguo Golfo
Bético colmatado con sedimentos blandos y arcillosos, y el
Sistema Bético, región natural montañosa, predominantemente caliza y orogénicamente joven.

Introducción
Superada la provincia de Jaén y salvados los escarpes
naturales de un río joven e impetuoso, el Guadalquivir penetra en la provincia de Córdoba por el municipio de Villa del
Río, para ir adquiriendo en su recorrido hacia Poniente una
apariencia más suave, menos levantisca. Este tramo, a través
de las provincias de Córdoba y Sevilla, representa con propiedad lo que se denomina el curso medio del antiguo Betis,
comprendido entre las localidades de Montoro (Córdoba),
situada a 195 m. sobre el mar, y Alcalá del Río (Sevilla),
emplazada a 30 m. de altitud. Tal unidad, delimitada al Norte
por Sierra Morena y, al Sur, por las campiñas de Córdoba y
Sevilla, forma un corredor natural y humano de algo más de
156 Km. de longitud en línea recta y presenta una pendiente
media del 0,1%.
Sobre el río, eje de su cuenca, escurren sus dos vertientes.
La septentrional, más importante hidrológicamente, drena
las aguas de Sierra Morena gracias a tributarios como los ríos
Yeguas, Martín Gonzalo, Arenoso, Guadalmellato, Guadiato,
Bembézar, Retortillo, Guadalvacar, Rivera de Huesna o Viar,
que, antes de ofrecer sus aguas al “Gran Río” por su margen
derecha, presentan una más que notable regulación de sus
cauces. Las características geomorfológicas de la sierra y sus
peculiaridades climáticas proporcionan un importante reservorio hídrico para las tierras y poblaciones situadas en el valle
del Guadalquivir.

Pues bien, cada una de estas tres regiones naturales cuenta, a su vez, con comarcas paisajísticas menores. En el caso de
la depresión del Guadalquivir, cabe citar dos amplias comarcas: la Campiña, al sur de la Depresión e integrada sobre todo
por materiales postorogénicos de edad terciaria y con relieve
ondulado; y, en segundo lugar, el estricto valle del Guadalquivir, el área más próxima a la red fluvial actual, con un relieve
tabular, débiles pendientes y materiales cuaternarios postalpinos de muy reciente cronología. Es precisamente este
“estricto Valle” el escenario por el que fluye el Guadalquivir,
atravesando materiales arcillosos, limos y gravas que en su
mayoría han sido depositados por la propia acción del río.
El valle del Guadalquivir constituye el eje de la depresión
homónima, aunque marcando una más que notable asimetría.
El Guadalquivir y su valle aluvial se adosan e incluso llegan a

Una carretera comarcal atraviesa campos
de cultivo en el valle medio del Guadalquivir
Fotografía: Curro Cassillas

La vertiente meridional cuenta con un menor número de
cursos significativos, si bien sus aportes anuales son muy relevantes para el conjunto de la cuenca. Los cursos más importantes que se unen al Guadalquivir por su margen izquierda
son el Guadajoz, el Genil y el Corbones, a los que se suma un
sinfín de pequeños arroyuelos, regajos y ramblas estacionales
en las que es habitual la presencia de aguas salobres. El más
importante de estos ríos meridionales es, sin lugar a dudas, el
Genil, que desemboca a poniente de la localidad de Palma del
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penetrar puntualmente en los relieves del borde de Sierra
Morena. Esto proporciona a la depresión un marcado carácter asimétrico, ocasionado por la conjunción de varias circunstancias. Los aportes detríticos de la margen izquierda,
sobre todo el Guadajoz y Genil, han empujado hacia el Norte
al río, facilitando que éste llegue a alcanzar las estribaciones
mariánicas. La presencia, aún discutida, de una rotura estructural del macizo herciniano en el escarpe frontal de Sierra
Morena, también podría explicar la asimétrica disposición
del eje del Guadalquivir. Por último, las máximas profundidades del antiguo Golfo Bético se desplazaron sucesivamente hacia el Norte, facilitando que su eje depresionario fuera
en último extremo el lecho propicio para el alojamiento del
Guadalquivir (López Ontiveros, A., 1973, 2005). El hecho es
que el Guadalquivir y su estricta llanura aluvial inician su
curso medio adosándose a Sierra Morena, constituyendo un
valle fluvial estrecho y casi discontinuo que deja en su margen
izquierda una amplia campiña. Más tarde, ya en la provincia
de Sevilla, la proximidad del río y la sierra comienza a ser
menos estrecha, distanciándose definitivamente a la altura de
Cantillana (Sevilla).
Según tales principios constitutivos, buena parte de la
franja comprendida entre Montoro y Alcalá del Río presenta una estructura morfológica similar. En la margen derecha
del cauce, muy próxima a las estribaciones de Sierra Morena,
se extiende una porción de amplitud desigual de terrazas y
llanura aluvial, que en ocasiones llega a desaparecer como
resultado del encajamiento del río en los materiales serranos
o debido al espolonamiento de éstos sobre el valle. En su
flanco izquierdo la presencia del estricto valle también es
desigual, al menos hasta su expansión meridional en la provincia de Sevilla, debido a la proximidad de las formaciones
miocenas que constituyen las fértiles campiñas.

la cuenca sigue dependiendo de las aportaciones climáticas, si
bien los caudales transportados no son estrictamente los que
existirían de no contar con la red de infraestructuras que en
la actualidad jalonan el Guadalquivir y sus afluentes. Los
posibles aportes mareales procedentes del Atlántico no influyen en el régimen del curso medio, ya que la presa de Alcalá
del Río (Sevilla) impide el ascenso de esos caudales inversos.
El clima de la cuenca, dentro de una considerable heterogeneidad, está definido por el carácter mediterráneo semiárido y continentalizado, marcado por inviernos suaves, veranos
cálidos y precipitaciones escasas e irregulares, con un acentuado estío veraniego. Tales circunstancias generales definen
el régimen del curso del Guadalquivir y, por supuesto, también lo hacen para el curso medio. Sin embargo, la disposición de la cuenca tributaria del Genil y su régimen pluvioni-

Clima y régimen fluvial
El régimen actual del curso, en el tramo descrito, es el
resultado de variables ambientales y antrópicas, y manifiesta
un marcado carácter pluvial, ya que la inmensa mayoría de
sus aportes proceden de las precipitaciones, con la excepción
de los recursos de origen nival que el Genil tributa a principios del estío aguas abajo de Palma del Río (Córdoba)
(Masachs y García, 1960).
Pero este tramo del curso medio, intensamente transformado por las obras de regulación, se halla hoy más próximo a
un régimen artificial que a un régimen natural o ecológico. A
pesar de ello, no es menos cierto que la propia regulación de
VA L L E M E D I O
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Perfil de las unidades adyacentes al estricto
valle del Guadalquivir en su curso medio
Fuente: Elaboración de los autores

El Guadalquivir a su paso entre
las localidades de Alcolea del Río
y Cantillana
Fotografía: Curro Cassillas
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val matizan someramente el régimen general de aportación,
facilitando el acceso del deshielo de Sierra Nevada al conjunto de la cuenca.
El conjunto de la cuenca recibe unas aportaciones medias
anuales que pueden oscilar entre los 300 y más de 2.000 mm,
con un promedio de unos 600 mm/año (CHG; 1977). Sin
embargo tales promedios enmascaran una importante irregularidad anual e interanual, lo que se traduce también al propio
Guadalquivir y a la mayoría de sus tributarios. Si observamos
el comportamiento de la ciudad de Córdoba a lo largo de un
año, podemos señalar que las precipitaciones medias suelen
superar los 675 mm (Roldán Fernández, A., 1988), si bien su
distribución mensual dista de la regularidad, destacando así
mismo que en el período 1971-2000 la precipitación media
anual se ha reducido hasta los 536 mm (INM).
Tal distribución mensual de las precipitaciones incide
directamente sobre los caudales del río, presentando generalmente unos picos máximos durante noviembre, diciembre y
enero; mientras los mínimos se registran, como no podía ser
de otro modo, durante los meses de julio y agosto.
Similar desigualdad temporal se observa desde la perspectiva interanual. La falta de regularidad de las precipitaciones en el conjunto de la cuenca y en el tramo medio, suponen
una acentuada oscilación de las precipitaciones anuales. A
años o períodos de precipitaciones considerables, que han
llegado a ocasionar avenidas significativas, se suceden años o
etapas de escasez hídrica muy acentuada.
Ejemplo y consecuencia de tal irregularidad, no exenta de
torrencialidad, son las cíclicas inundaciones que han afectado al
curso medio y bajo del Guadalquivir. Tanto en Córdoba como
en las poblaciones que jalonan el río hasta su desembocadura se
tiene constancia de un amplio registro de riadas o desbordamientos, destacando por su relevancia las de 1963, correspondiendo con las máximas precipitaciones históricas en la cuenca.
La especial virulencia y el espectacular incremento de caudal
llevaron a alcanzar en Córdoba un flujo de 5.300 m3/s, mientras en Sevilla alcanzó los 6.700 m3/s, contraste evidente con
los 8 ó 10 m3/s de los períodos de estío. Inundaciones importantes, más recientemente (diciembre de 1997 y febrero de
2000), producto de la subida de las aguas del Guadalquivir y
del arroyo Churre, sufrieron también localidades como Lora
del Río. Tales episodios contrastan con etapas de estiaje acentuado, como la del período 1998-1999, considerado como el
más seco de los registrados en la cuenca y el ámbito de estudio,
con una precipitación de tan sólo 272,8 mm. (INM).

Dinámica y morfología fluvial
La dinámica fluvial (modificación por el río de las formas
del relieve terrestre), nos ofrece una actuación característica
de los tramos medios mediterráneos, definidos por la presencia de una variada morfología fluvial y perifluvial, asociada a
procesos naturales (erosión, transporte o sedimentación), o
condicionada por la presión antrópica.

El nivel de las aguas casi llega al límite
de la presa de Alcalá del Río (Sevilla)
en el año 1996
Fotografía: Clemente Delgado

El curso medio del Guadalquivir presenta una disposición
general marcada por las formas sinuosas, de aguas calmas y
amplio lecho, donde la vegetación, cuando se conserva, rara
vez configura un verdadero bosque galería. Todo ello se debe
a la interacción de variables naturales como la escasa pendiente del cauce o la predominante presencia de un lecho y márgenes de geología blanda fácilmente modelable, a lo que hay que
añadir la impronta de la actividad humana: azudes, presas y
barreras han alterado de forma sustancial la dinámica natural
del curso, modificando la velocidad del flujo, la erosión, el
transporte y la sedimentación. Las formas fluviales consecuentes son: las terrazas fluviales y llanuras aluviales de inundación, meandros, cortados o “torronteras” e islas fluviales.
Las terrazas fluviales
Los ríos sin carácter torrencial presentan en su valle
medio, en ambas riberas o en una de ellas, depósitos de arenas,
cantos y limos, dispuestos en masas lenticulares, que se yuxtaponen unas a otras. Su estructura sedimentaria los define
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El río Guadalquivir a su paso por Posadas
(Córdoba)
Fotografía: Curro Cassillas
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como depósitos fluviales, e indican que el río en otros tiempos
no circulaba por donde lo hace en la actualidad. Sin poder
abordar aquí los aspectos teóricos de los procesos de formación de terrazas, la verdadera causa de su origen hay que buscarla en el conjunto de fenómenos que producen alteraciones
intermitentes de la actividad erosiva. Cambios climáticos, tectónicos o en el nivel del mar son algunos de los episodios que
explican la existencia de las terrazas, sobresaliendo la incidencia de las etapas glaciares que se produjeron en el Pleistoceno.
Por ello todas las terrazas conocidas tienen edad cuaternaria,
y en su mayoría están ligadas a los fenómenos glaciares
(Derruau, M., 1991).
En el tramo medio del Guadalquivir el número de terrazas
sigue siendo una cuestión controvertida (López Ontiveros, A.,
2005). En el Mapa Geológico de España (1:50.000), parece clara la
existencia de tres o cuatro terrazas principales, a las que habría
que sumar algunas subterrazas y otras formaciones próximas.
Esta tesis es semejante a la que se registra en la mayoría de los
cursos europeos, donde las oscilaciones erosivas provocadas
por las glaciaciones se muestran como la principal causa genética de los valles fluviales. Las terrazas presentan, como el propio valle, una marcada disimetría entre ambas márgenes. La
derecha, próxima y ocasionalmente encajada en Sierra Morena,
suele mostrar, al menos hasta Lora del Río, una estrangulación
que provoca la casi desaparición de las terrazas más antiguas.
En este mismo tramo y en la margen izquierda la discontinuidad de las formas aterrazadas la provoca la cercana presencia de
las colinas margosas campiñesas. Por el contrario, cuando el
curso se distancia de Sierra Morena y el valle amplía su horizonte, aparecen series aterrazadas completas en ambas márgenes, originando un paisaje de peldaños alterados por la agricultura o por la introducción de infraestructuras variopintas.

Vista del cauce del Guadalquivir desde
el castillo de Almodóvar del Río (Córdoba)
Fotografía: Clemente Delgado

significados los casos de Montoro, Pedro Abad, la Sierrezuela
de Villafranca y Alcolea. El río se hunde en materiales paleozoicos muy antiguos, originando panorámicas tan valiosas
como las que se puede observar en Montoro, cuyo meandro ha
sido repetidas veces comparado con el toledano curso del Tajo
(Carandell, J., 1922).

Los meandros
Son el elemento más sobresaliente del curso medio del
Guadalquivir, en el que no existe ni un solo tramo rectilíneo
hasta su desembocadura. La pendiente media lineal de 0,1%,
la presencia de una corriente remansada, el efecto Coriolis y
el carácter más o menos deleznable de la litología que el río
atraviesa, propician la existencia de estos meandros. En el
tramo que describimos encontramos tres tipos de meandros:
meandros encajados; libres o aluviales; y, en tercer lugar, los
meandros fósiles, abandonados o “madres viejas”.
Los meandros encajados, el mejor testimonio de la asimetría
entre valle y depresión del Guadalquivir, se encuentran aguas
arriba de la ciudad de Córdoba, teniendo como ejemplos más
VA L L E M E D I O
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Imagen de Montoro (Córdoba) encajado
entre meandros
Fotografía: José Manuel Navia
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La causa de estos encajamientos es la conjunción de dos
hechos. Si tales meandros existían con anterioridad a la desaparición de la cobertera terciaria, el río mantuvo su cauce sin
variar el perfil y siguió, con mayor dificultad, profundizando en
los estratos paleozoicos tras el levantamiento generalizado que
experimentó gran parte de la actual Andalucía a principios del
Pleistoceno (Vera, J. A., 1994). A ello debería añadirse la
influencia que hayan podido tener ciertas fracturas en las estribaciones mariánicas, lo que explicaría que los meandros aludidos estén vueltos hacia Sierra Morena, cuando lo normal sería
que el río, contraviniendo el efecto Coriolis, los describa hacia
el Sur debido, entre otras causas, a la menor resistencia de los
materiales blandos campiñeses de la margen izquierda (Strahler, A., 1989; López Ontiveros, A., 2005). Estas formaciones
meandriformes, además de generar gargantas fluviales de cierta belleza paisajística, también han mostrado sus excelencias a
la hora de explicar la localización de ciertos asentamientos históricos, o incluso han propiciado la construcción de presas y
azudes sobre materiales geológicos altamente resistentes. Pero
son los meandros libres aluviales los que más abundantemente
representan el curso medio del Guadalquivir. Los materiales
blandos, cuaternarios o terciarios, unidos a la débil inclinación
del perfil longitudinal, han favorecido numerosas formas lobuladas, originando un río aparentemente indeciso. Ello genera
una importante acción erosiva y sedimentaria, otorgando al
valle unos procesos de cambio que, al contrario que otras áreas
geológicas más consolidadas, se ven alterados y modificados en
ciclos temporales cortos.

quivir. Respecto a los meandros abandonados, conocidos genéricamente como “madres viejas”, recordemos que si la curvatura de un meandro libre es muy pronunciada puede producirse un contacto tangencial y el correspondiente estrangulamiento de parte del cauce, que rectifica el curso del río, quedando un meandro abandonado con forma de media luna.
Tras el estrangulamiento, el viejo lecho mantiene brevemente su condición acuática y la vegetación de ribera (son frecuentes lagunas en forma de herradura u oxbow lake), pero no
tarda en desecarse y convertirse en nueva tierra cultivable,
dejando su huella en el parcelario y la topografía subsiguiente. Algunos espectaculares son los que se detectan entre
Pedro Abad y El Carpio, el que se halla aguas arriba de la
barriada de Alcolea, los brazos fosilizados en las inmediaciones de Encinarejo de Córdoba, Almodóvar del Río, la madre
vieja del meandro de El Priorato (Sevilla), Alcolea del Río o
Cantillana, entre otros.

Torronteras de Rojas en las proximidades
de Encinarejo (Córdoba)
Fotografía: autores

Las islas fluviales
Son acumulaciones sedimentarias que, por circunstancias
hidrodinámicas, topográficas o sedimentarias, quedan segregadas en el interior del cauce. Habitualmente suelen estar relacionadas con desembocaduras fluviales próximas que generan
un incremento puntual de derrubios y cierta turbulencia fluvial
que dificultan el drenaje de los sedimentos transportados, si
bien pueden guardar también relación con la acción humana
reguladora del caudal. Su aislamiento suele favorecer la pervivencia de cierta riqueza y originalidad ecológicas, cumpliendo

Islas fluviales en el cauce, a la altura
de Alcolea del Río (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas

Esa dinámica se traduce en la desigual capacidad erosiva y
sedimentaria de la curvatura del meandro; así, los sedimentos
transportados por el caudal se depositan en la margen convexa del meandro, mientras el flanco cóncavo, debido a la fuerza centrífuga, experimenta una acción erosiva que, en ocasiones, puede dar lugar a cortados o “torronteras” de perfil pronunciado y cíclica remoción.
Existen notables ejemplos, destacando por su relevancia
paisajística y geomorfológica las torronteras de la provincia
de Córdoba: las de La Barca y Casillas en la propia ciudad de
Córdoba y, aguas abajo, las de Rojas y Ochavillos del Río. Son
cortados abruptos de entre 40 y 80 m., en materiales terciarios muy deleznables, erosionados en su base por la acción
fluvial. El resultado es que, periódicamente, los cortados arcillosos y margosos de la Campiña cordobesa se desploman
sobre el propio cauce del Guadalquivir, originando un fenómeno natural en el que es perceptible la realidad cambiante
del paisaje perifluvial, así como la traslación de derrubios que
tales fenómenos originan en las inmediaciones del Guadal-
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PROVINCIA DE SEVILLA
Plano de situación
Sierra Norte

Esquema del curso medio del Guadalquivir
Tramo Posadas (Córdoba) - Alcalá del Río (Sevilla)
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Esquema del curso medio del Guadalquivir
desde Villa del Río (Córdoba) a Alcalá
del Río (Sevilla)
Fuente: Elaboración propia según serie “Usos
del Suelo del Atlas de Andalucía. Vol. I (1998)”
y trabajo de campo; LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2005):
“Rasgos geográficos de la Campiña de Córdoba”,
en Actas del Simposio sobre Julio César y Corduba:
Tiempo y Espacio en la Campaña de Munda
(49-45 a.C.) pp. 13-65, Córdoba; Fotografía Digital
de Andalucía
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al mismo tiempo con una función de barrera fluvial que acentúa aún más el carácter remansado de las aguas fluyentes.
La intervención antrópica
El medio físico descrito ha sido, a veces, hostil a la ocupación y aprovechamiento humano, y otras ha actuado en
sentido contrario. Esta dialéctica entre las condiciones naturales y los propósitos humanos no son cuestiones nuevas:
autores como Plinio o Estrabón ya mencionaban las virtudes
e incapacidades del corredor bético. El geógrafo griego describía el valle como una unidad geográfica en la que “se dilata
una grande y elevada llanura, fértil, cubierta de grandes arboledas y buena
para pastar”.
El terreno que cruzaba el Guadalquivir debía de ser poco
firme, el cauce sufría frecuentes alteraciones en su recorrido,
con movimiento del lecho y erosión descontrolada en sus
márgenes. Además, sin regulación artificial alguna, las avenidas debían de ser notables y repetidas, lo que habría de pro-

vocar graves consecuencias en las márgenes no defendidas ni
reforzadas (Cortijo Cerezo, Mª. L., 1991).
Pero pronto los romanos vislumbraron con claridad la
extraordinaria potencialidad del valle bético, excelente
corredor natural y comarca con aptitudes agronómicas de
notable valía. La navegabilidad parcial de su cauce, al menos
con barcazas hasta Córdoba, o la amable topografía de las
terrazas y vegas, fueron sobradamente explotadas para establecer un importante eje de comunicación de personas y
mercancías. Así mismo, el mundo romano no tardó en
impulsar la colonización agraria de un territorio que se vería
prontamente jalonado con ciudades, villas agrícolas y obras
de ingeniería que comenzaron a dominar el por entonces
difícil Guadalquivir.

El Guadalquivir en Palma del Río (Córdoba)
José Pinelo Llul. Óleo sobre lienzo. (c. 1890)
Colección particular. Sevilla

Después, cada época ha ido sumando nuevas iniciativas y
alteraciones de la realidad natural del Guadalquivir y su entorno. Sin temor a equívoco, podemos afirmar que en la actualidad el curso del río y el conjunto del valle medio se muestran

El tren corre paralelo al cauce
del Guadalquivir en el valle medio
Fotografía: Archivo General de la Administración.
Alcalá de Henares (Madrid)
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El viejo puente de Hierro de Lora
del Río (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas

como un medio profundamente humanizado, donde las limitaciones y hostilidades naturales prácticamente han sido superadas gracias a la ingeniería, la tecnología, la invención de nuevos materiales, el desarrollo de la agricultura intensiva y su
mecanización, la urbanización reciente, etc.
Y este proceso, aunque largo, hunde sus raíces recientes
en los siglos XVIII, XIX y XX, momentos en que se pondrán las bases de los cuatro aprovechamientos básicos para el
desarrollo social y económico: la mejora de las comunicaciones (introducción del ferrocarril); la regulación de la cuenca
hidrográfica y su aprovechamiento energético; el desarrollo
de la agricultura irrigada a gran escala; y, en cuarto lugar, la
urbanización y la más reciente rururbanización (Moral Ituarte, L. del, 1991; Torres Márquez, M., 1998, 2001).
Las comunicaciones
Las fáciles pendientes y la topografía amable, hoy aún más
que ayer, han convertido al corredor bético en una auténtica
arteria de comunicación en el seno del territorio andaluz. A la

importante red de calzadas, caminos y vías pecuarias del pasado clásico o medieval, se sumó la propia navegabilidad del
curso principal, con sus embarcaderos y pequeños puertos fluviales. Con el tiempo, cuando el río comenzaba a languidecer
como vía fluvial, aquellos caminos terrestres se verán potenciados con la instalación del ferrocarril.
Estas infraestructuras permitirán igualmente la permeabilidad del propio cauce del río, ejecutando puentes y viaductos históricos que aún hoy asombran por su belleza, elegancia
y eficacia seculares. Algunas muestras paradigmáticas de esta
ingeniería fluvial son el puente de las Donadas de Montoro,
el de los Remedios de Villafranca, el de Alcolea, el conocido
como puente Romano de Córdoba, el de Eduardo Torroja en
Posadas, el puente de Hierro de Palma del Río o el también
férrico de la localidad de Lora del Río. Más recientes aunque
no menos espectaculares son el puente de Andalucía, construido en Córdoba en 2004, o el viaducto que se está levantando en la actualidad en la localidad de Palma del Río, que
habrá de proporcionar la merecida jubilación al viejo puente
de hierro de los hermanos Darget.
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Vías de tren en las cercanías de la estación
de Hornachuelos (Córdoba)
Fotografía: Curro Cassillas
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Un campo de naranjos a la altura de Lora
del Río (Sevilla)

La regulación de la cuenca
Salvando las iniciativas más románticas de la etapa anterior al siglo XX, será a comienzos de esta centuria cuando la
Administración abordará la ingente labor de regular el caudal
de la cuenca. Se perseguía superar la etapa de acciones menores y puntuales que sólo permitían un aprovechamiento restringido y local de las aguas. Así mismo, controlando la escorrentía libre de la cuenca, se perseguía una creciente reducción de las riadas e inundaciones periódicas que azotaban a
las ciudades y márgenes del Guadalquivir y sus afluentes. Y,
por supuesto, la regulación debía propiciar el desarrollo de la
agricultura irrigada, acumulando las aguas durante períodos
de abundancia pluviométrica para su posterior suministro en
etapas de escasez. Tales fines sólo podían alcanzarse mediante la ejecución de grandes obras de ingeniería hidráulica,
cuyos antecedentes más remotos podrían ser antiguos ingenios como las magníficas “Grúas” de la localidad de El Carpio
(Córdoba) o las numerosas represas y azudes que, a veces
arruinadas, pueden todavía contemplarse en Córdoba,
Almodóvar del Río, Palma del Río, Peñaflor, etc.

Fotografía: Curro Cassillas

Tales obras han afectado tanto al Guadalquivir como a sus
principales tributarios, si bien han sido sus afluentes septentrionales, que atraviesan Sierra Morena, los más alterados por la
acción reguladora. Recordemos que sus cuencas angostas, la
presencia de cerradas propicias y una geología favorable han
favorecido la construcción de presas y embalses en la comarcas
mariánicas. En cierto modo Sierra Morena se ha convertido en
la reserva hídrica del valle bético, tanto para el abastecimiento
urbano como para el de los extensos regadíos de las vegas y
terrazas del Guadalquivir. Tal ha sido este proceso de regulación
que, en el tramo que nos ocupa, casi no existe ningún afluente
relevante que no cuente con regulación propia. Uno de ellos era
el río Arenoso, a poniente de Montoro, si bien en la actualidad
se están ejecutando las obras de su próxima presa. También el
propio curso del Guadalquivir presenta una más que notable
regulación propia. Algunas de las obras más representativas son:
la magnífica y singular presa y central hidroeléctrica de El Carpio (Córdoba), la presa de Villafranca, la situada en Alcolea, la
antigua central hidroeléctrica de Casillas (Córdoba), la presa de
Peñaflor; o las presas hidroeléctricas de Alcolea del Río y Alcalá
del Río. En su mayoría éstas fueron ejecutadas en la primera
mitad del s. XX por la empresa Mengemor, después fusionada a
Sevillana de Electricidad. Tales construcciones han supuesto,
por otra parte, una drástica alteración de los aspectos ecológicos,
modificando la erosión, transporte y sedimentación de los
derrubios; caudales y escorrentía natural; calidad de las aguas:
fauna y vegetación fluvial y perifluvial; dinámica mareal; etc.
La agricultura irrigada
Pero la más evidente de las alteraciones humanas en el
valle es la extensión agraria. Las fértiles tierras a las que aludiera Estrabón se roturaron tempranamente, antiguos bosques
de ribera y forestas de encinar se convirtieron en campos de
cereal, pastizales ganaderos y olivares, con pequeños retazos
de regadío con aguas subterráneas o elevadas de los ríos. Hasta
bien entrado el s. XX el paisaje del estricto valle bético era casi
idéntico al de las campiñas de Córdoba o Sevilla. Cereal, olivar y la presencia de ganadería eran hechos comunes tanto en
la campiña como en las terrazas y vegas béticas.

VA L L E M E D I O

(38)

Imagen de la presa de Cantillana (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas
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Alcalá del Río (Sevilla)
Fotografía: Javier Andrada

El cambio –tímido en principio– llegará en el s. XX,
cuando la regulación dejará paso a un regadío de grandes
zonas, con la introducción de nuevos cultivos, la industrialización y el incremento de la población residente en los ancestrales núcleos ribereños. Las iniciativas pioneras fueron las zonas
regables del Guadalmellato (Córdoba) y la del Bajo Guadalquivir (Sevilla). Hoy, sin embargo, la extensión del regadío es
prácticamente ubicua en ambas márgenes, sobre todo a partir
de Pedro Abad (Córdoba), ampliándose aún más aguas abajo
de Posadas, donde actualmente dominan los cultivos arbóreos
de frutales y cítricos, o incluso los viveros de plantas ornamentales como la washingtonia o palmera californiana.
Urbanización y rururbanización
Finalmente, esta intensa presión humana ha derivado en
una creciente presión urbana y rururbana. Los históricos
asentamientos ribereños, casi todos ellos anteriores a la pre-

sencia romana, han experimentado un crecimiento más que
significativo en la segunda mitad del s. XX; y, además,
muchos de ellos, sobre todo en la franja fluvial cercana a Córdoba, han gestado a su alrededor extensas parcelaciones
rururbanas sobre antiguos campos de cultivo, lo que, en cierto modo, está suponiendo una progresiva desagrarización de
parte de los regadíos de la vega cordobesa. Con todo ello, salvando las distancias terminológicas y geográficas, no cabe
duda de que el presente del estricto valle medio del Guadaquivir está adquiriendo proporciones de una quasi conurbación en la que los elementos más destacados son: los asentamientos históricos (Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Córdoba, Almodóvar, Posadas, Palma del Río, Peñaflor, Lora del Río, Alcolea del Río, Villanueva del Río y
Minas, Tocina, Cantillana, Brenes y Alcalá del Río) y sus
expansiones recientes, los numerosos poblados de colonización agraria y las parcelaciones rururbanas, especialmente
prolijas y densas en las cercanías de Córdoba.

(39)
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oriundo del dominio interno bético o nevado filábride, es el
segundo curso en extensión territorial de la margen izquierda
y aquel en cuya cuenca, que atraviesa los secarrales y altiplanos
almerienses y granadinos, quieren encontrar algunos el “verdadero Guadalquivir”. Su aportación media al caudal ocupa
también el segundo lugar, aunque sea ya menos de la mitad de
la del Genil. Su función articuladora del territorio, muy destacada históricamente, se ve mermada actualmente por su situación periférica en relación con los ejes viarios y su complicada
travesía montañosa hasta integrarse en el Guadalquivir.

LOS AFLUENTES DE LA MARGEN IZQUIERDA

Francisco Rodríguez Martínez
Fotografías: Curro Cassillas

Introducción

En la página de la izquierda, el río Genil
a su paso por Loja (Granada)

Subcuencas de la margen izquierda del Guadalquivir

Las subcuencas afluentes al Guadalquivir por la izquierda
afectan relativamente una gran extensión territorial: 23.194
Km2, más del 40% de la cuenca del Guadalquivir y más de la
cuarta parte de Andalucía (26,5%). La aportación hídrica
media anual es también muy considerable: 2.781 hm3, 35 % del
total de la cuenca, aunque inferior a la que correspondería a
la superficie abarcada.
Se trata de una vertiente muy distinta a la de la margen
izquierda que integra a los ríos mariánicos o procedentes de
los diferentes sectores de Sierra Morena, en general más cortos y con cuencas abiertas en el zócalo hespérico. Aquí, por el
contrario, se trata de ríos procedentes de las Cordilleras Béticas, tanto del dominio externo como interno, unos relieves
mucho más jóvenes y por tanto potencialmente más erosivos,
hecho que se acentúa por la mayor irregularidad y concentración temporal de las precipitaciones que provocan con gran
frecuencia episodios de avenidas e inundaciones catastróficas, sólo en parte paliadas con las recientes regulaciones y
acondicionamientos de los cauces. Tengamos en cuenta también que la vertiente izquierda se extiende desde Sevilla y
Cádiz hasta Almería y desde apenas un centenar de metros
de altitud hasta las mayores cotas de la Península, más de
3.000 m. en la cabecera del Genil, lo que propicia situaciones
muy contrastadas climáticamente no sólo entre unas subcuencas y otras, sino incluso dentro de una misma cuenca.

Subcuenca

Longitud Km

Superficie Km2

Aportación Hm3/año

Guadiana Menor

152

7.251

507,4

Guadalbullón

85

1.122

143,3

Guadajoz

180

2.427

298,9

Genil

361

8.278

1.238,7

Corbones

177

1.911

294

Guadaíra

92

1.235

223,6

Salado de Morón

23

880

79,5

TOTALES

1.070

23.194

2.781,8

% de la cuenca del Guadalquivir

----

40,7

35,6

FUENTE: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Elaboración propia.

Los restantes afluentes béticos o de la margen izquierda
tienen menor entidad en relación con el conjunto de la cuenca del Guadalquivir, aunque su trascendencia a nivel subregional y local no sea despreciable ni mucho menos. Todos
ellos se originan y se desarrollan en el dominio externo subbético, sobre diversos materiales sedimentarios, y tienen sus

Alegoría del río Darro
Óleo sobre lienzo. Pedro Atanasio Bocanegra
(1638-1689)
Museo de Bellas Artes de Granada

Entre los afluentes de la izquierda destacan por sus características hidrológicas y sus contrastes paisajísticos, en primer
lugar, el río Genil, el de mayor cuenca y recorrido de Andalucía tras el Guadalquivir, lo que unido a su posición central en
el “surco intrabético” y su origen cercano a las más altas cumbres nevadenses, explica, como veremos con más detalle más
adelante, tanto la variedad y riqueza de sus paisajes y el patrimonio hidráulico acumulado como su papel articulador del
territorio andaluz sólo comparable al del propio Guadalquivir,
el río andaluz por antonomasia. El Guadiana Menor, también

(41)

MARGEN IZQUIERDA

04 MARGEN IZQUIERDA-OK

21/5/08

13:42

Página 42

cabeceras a alturas siempre inferiores a 2.000 m. Esto explica en gran medida su menor caudal, su gran potencial erosivo y los riesgos de inundación existentes en unas cuencas
muy inestables. Los más orientales (Guadalbullón, Guadajoz) constituyen pasillos fundamentales a través del subbético entre Granada, Jaén y Córdoba, aprovechados por las
comunicaciones y jalonados por paisajes asilvestrados, secanos y regadíos históricos, nacidos en la frontera del antiguo
Reino de Granada y, asimismo, paisajes olivareros mucho
más recientes. Los más occidentales (Corbones, Guadaíra)
han articulado históricamente las “bandas moriscas” subbéMARGEN IZQUIERDA

ticas de Málaga y Cádiz con la campiña sevillana del Guadalquivir; ríos, especialmente el Guadaíra, con el que estas
tierras han mantenido una relación difícil, y que presentan
actualmente unos paisajes en rápida evolución acompasada
al crecimiento de la metrópoli sevillana. En definitiva, por
tanto, unos ríos cuyo papel físico, ecológico e hidrológico es
muy importante, como demuestra también la importancia
de la regulación desarrollada recientemente, aunque no son
menos relevantes por su entidad paisajística y su función
vertebradora de la cuenca del Guadalquivir y de toda la
región andaluza.
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Mapa con las subcuencas de la margen
izquierda del Guadalquivir
Fuente: Elaboración propia

Vista de la Cañada de Cañepla, en Topares
Vélez Blanco (Almería), donde se encuentra
el nacimiento del "Guadalquivir Científico"
Fotografía: Juan Manuel Delgado Marzo

Los afluentes del dominio bético interno
Guadiana Menor y Genil, como hemos dicho ya, los ríos
con mayores cuencas, recorrido y caudal de la margen izquierda, son también, especialmente el Genil, los de mayor originalidad, variedad y riqueza paisajística, sin olvidar su papel articulador del surco intrabético, a través del cual se conecta la alta
Andalucía con el valle del Guadalquivir y con Murcia. A partir
de ellos se han constituido las históricas y ricas vegas y hoyas de
Granada, Guadix y Baza y toda una red, muy antigua, de ciudades grandes, medianas y pequeñas (Rodríguez Martínez, 1985).
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Embalse del Negratín situado en la provincia
de Granada sobre el cauce del Guadiana
Menor

El Guadiana Menor y las fuentes “reales del Guadalquivir”
El Guadiana Menor, el más oriental de los afluentes de la
izquierda, se origina de la confluencia, en las altiplanicies del
norte de Granada y Almería, de una serie de cauces de muy
diverso origen y naturaleza; nacidos unos en el dominio bético
interno o nevado-filábride y otros en el dominio externo subbético. En realidad, las pequeñas y torrenciales cuencas de unos y
otros se abren paso entre pasillos intramontanos a más de 1.000
m., de clima semiárido y frío, que se abren, al Sur y al Este, al pie
de Sierra Nevada, entre ésta y las sierras de Baza y Filabres, entre
Filabres y Las Estancias, entre ésta y la sierra de María; por el
Oeste y Noroeste afluyen aguas desde las sierras subbéticas de
los “montes orientales de Granada” (río Guadahortuna) hasta
las sierras granadinas de Castril y Huéscar (Duda, Seca, Marmolance, La Sagra. 2381 m.) y jienenses de Segura y Cazorla.
Todas con cumbres por encima de 2.000 m. que constituyen, en
conjunto, un espléndido anfiteatro que envuelve a los altiplanos
y las hoyas irrigadas excavadas dentro de ellos. Guadiana Menor
es un hidrónimo que se aplica realmente sólo al tramo inferior
del cauce que discurre desde el pantano de Negratín hasta la
desembocadura en el Guadalquivir. Hasta este punto, ya tan sólo
a unos 650 m. de altitud, la red hidrográfica condicionada por
los macizos de donde derivan los diferentes cursos, compartiMARGEN IZQUIERDA

menta el territorio a escala comarcal y local. Así en la confluencia Fardes-Guadix (Verde-Huéneja) se origina la espléndida
hoya de Guadix como un oasis verde en medio de altiplanos
tajados de badlands. Y lo mismo ocurre en las hoyas de Baza y
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Paisaje de badlands en el entorno
del Embalse del Negratín (Granada)
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Huéscar con los ríos o ríos-rambla de Baza, Cúllar, Guadahortuna, Castril, Guardal y Barbata. En este área, dominada por
macizos predominantemente subbéticos, a las escorrentías derivadas de la lluvia y de la nieve se añaden numerosos manantiales cársticos de ciclo vauclusiano (como los de la Sagra-Fuencaliente-Montilla), lo que permite una alimentación más estable
de los cursos, especialmente el Barbata, en un medio semiárido
sujeto globalmente a una gran indigencia pluviométrica (menos
de 350 mm de media) y gran irregularidad interanual.
Todo ello, entre otros factores, explica que este área, una
antigua laguna endorreica a la que afluían aguas de las montañas
del entorno, presente uno de los conjuntos regulados relativamente más importantes de la margen izquierda del Guadalquivir, conjunto sólo superado por el Genil. En efecto, la capacidad
de embalse derivada de los afluentes del Guadiana Menor,
incluido éste mismo hasta el embalse de La Bolera, donde nace
el Guadelentín andaluz, supera los 800 hm3; lo que es tanto más

sorprendente por tratarse de un área de muy escasa precipitación. El mayor de los embalses es el del Negratín (ríos BarbataGuardal-Raigadas ) con 567 hm3, seguido por el de San Clemente (118 hm3) y El Portillo (río Castril, 33 hm3). A partir de
ellos se han mejorado los riegos tradicionales de las viejas huertas u hoyas y se han ampliado en unas cinco mil hectáreas los
nuevos regadíos constituidos a partir de los canales de derivación (Jabalcón, San Clemente, La Bolera...), que han culminado
con el trasvase al Almanzora, en el Levante almeriense, de 6 hm3.
Se ha hecho así realidad en parte el viejo proyecto, tanto tiempo
abandonado, del Canal de Carlos III, del cual se conservan
varios tramos, que pretendía llevar agua desde aquí hasta Lorca
(Rodríguez Martínez, F. y Arias Abellán, J.,1985).

Arriba, tierra de cultivos en las proximidades
de la Hoya de Guadix (Granada)
A la izquierda, el río Barbata a su paso
por Galera (Granada)

En suma, unos regadíos, antiguos y modernos, extremadamente constreñidos o circunscritos en el paisaje a modo de
manchas o cintas que contrastan con las inmensas llanadas de
secano o terreno inculto de los altiplanos. Regadíos que ocupan,
según los municipios, entre un quinto y un cuarto de la superficie cultivada total, pero regadíos en gran medida eventuales y
dedicados mayormente a cereales forrajeros, trigo y, más recientemente, al olivar; a los que se añaden, sobre todo en la hoya de
Guadix, algunos frutales (melocotonero), hortalizas y choperas
que paulatinamente van ocupando el área que se dedicaba a la
remolacha azucarera, cuya importancia industrial en el pasado
recuerdan todavía los edificios de algunos ingenios.
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La subcuenca del Guadiana Menor, por otra parte, se
adentra en una pequeña extensión en la provincia de Almería y hace posible con ello la presencia de la cuenca del Guadalquivir en este confín de Andalucía. Es más, han sido
varios autores, al menos desde que Pascual Madoz levantara
la liebre a mediados del siglo XIX, los que han sostenido
que el verdadero origen del Guadalquivir, las “fuentes verdaderas”, se encuentran en esta subcuenca, que sería entonces
la principal, el verdadero Betis romano, y no por tanto la
corriente que nace en la Cañada de las Fuentes en la sierra
de Cazorla. Argumentos o razones válidas de índole geológica o geográfica no faltan, aunque el uso histórico establecido será difícil de desterrar si es que alguien pretendiese tal
cosa. La mejor síntesis y alegato a favor del Guadiana Menor
como río principal en detrimento del Alto Guadalquivir o
río de Hornos y del Guadalimar, como pretendía Madoz, se
debe a González Barberán (1985). Se basa para ello en el
perfil longitudinal más bajo del Guadiana Menor, a pesar del
umbral plioceno que ha de rebasar poco antes de confluir y
que supondría la captura del Alto Guadalquivir, en la mucha
mayor extensión de la cuenca y recorrido longitudinal, lo
que llevaría el origen hasta la Cañada de Cañepla, una rambla cercana a Topares (Vélez Blanco, Almería), y lo relacionaría con el principal ramal del Guadiana Menor, que sería
el Barbata o río de Huéscar y, por último, el mayor caudal
aportado en la confluencia. A ello se añaden argumentos de
tipo histórico o toponímico que suponen asimilar el hidrónimo Guadiana y Odian o Udiana, es decir, el río Grande de
los romanos y musulmanes, también coincidente con el Barbata en varias fuentes.
El río Genil: un gran nudo hidrográfico y una inmensa
red de acequias
El mayor afluente del Guadalquivir por su longitud (361
km.) y por la superficie de su cuenca (8.278 km2 ) afecta parcialmente a cinco provincias andaluzas. Drena el sector central del surco intrabético y gran parte de las zonas subbéticas
internas de Granada, Jaén (subcuenca del río Frailes), Málaga, Córdoba y Sevilla
Genil etimológicamente viene del latín Singilis, transcrito
luego al árabe con diferentes grafías: Sinyil, Sinnil (mil ríos o
nuevo Nilo). Luego Guadalxenil. Esto da idea de la antigua
percepción de un hecho geográfico objetivo: la existencia de
un gran núcleo pluviovométrico e hidrográfico junto a las
cumbres mayores de la Península Ibérica, de cuyas escorrentías se nutre esencialmente, pero no exclusivamente, este
gran río y algunos de sus afluentes de cabecera. Nace el Genil
MARGEN IZQUIERDA

en el término municipal de Güéjar Sierra (Granada), en el
corazón del Parque Nacional de Sierra Nevada, en pleno
dominio nevado-filábride, junto a las cumbres del Mulhacén
(3.483 m.) y la Alcazaba-(3.371 m.). Justo entre estas dos
cimas nace el río Valdecasillas y en el Tajo de los Machos, al
este del Veleta (3.394 m.), el río Valdeinfierno. Separados por
la Loma de las Casillas se unen poco después, tras recibir el
Valdeinfierno el arroyo o chorrera del Puntal de Vacares. De
esta unión se forma el río Real que algo más abajo recibe por
su izquierda al Guarnón, que nace en el mismo Corral del
Veleta, y con él el nombre de Genil que ya le acompañará
hasta su desembocadura. Desde aquí y hasta llegar al pueblo
de Güéjar Sierra, recibe el Genil, aparte de otros arroyos
menos importantes, al río Maitena y al San Juan, que nace
también en la cara oeste del Veleta. Una espléndida cabecera
integrada por ríos pluvionivales que fueron otrora magníficos
glaciares de los que han quedado no sólo roquizales, tajos y
brechas de extraordinaria belleza por sí mismos, sino uno de
los conjuntos paisajísticos más bellos de España, con todos
los estadios vegetales de los pisos crioro, y oro y supramediterráneo, que incluyen algunos de los mejores melojares de
Sierra Nevada, aunque intensamente humanizados y alternando con acequias (Los Papeles, La Solana) y cultivos de
cerezos y huerta fría.
Desde su nacimiento a la desembocadura salva el Genil
un desnivel de 1.830 m., el mayor existente en toda la cuenca
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Sierra Nevada (Granada) (1909)
Óleo sobre lienzo. Joaquín Sorolla
Colección particular. Granada

Fotograbado de Pascual Madoz como diputado
de las Cortes Constituyentes de 1869
Biblioteca Nacional. Madrid
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del Guadalquivir, aunque seguido de cerca por el otro gran
río nevadense de la margen izquierda: el Guadiana Menor
(1.633 m.). En cambio, su largo recorrido, el mayor entre los
afluentes del Guadalquivir, y el discurrir en buena medida
por zonas llanas del surco intrabético y campiña, hacen que la
pendiente media total de la cuenca sea tan sólo del 5,8 % (7,8
hasta Iznájar), inferior a la del Guadiana Menor (10,7) y
Guadalbullón (15,2), entre los afluentes de la izquierda, y
también a la mayoría de los afluentes mariánicos de la derecha del Guadalquivir.
Antes de entrar en el término de Granada, el río Genil ha
sido regulado en el embalse de Canales (73 hm3), que junto al
de Quéntar (13 hm3) en su afluente Aguas Blancas-Padules,
que se le incorpora cerca de la población de Pinos Genil, casi
aseguran el abastecimiento urbano de Granada y los regadíos
de la Vega alta. En este tramo, inmediatamente antes de entrar
en la capital, el río se urbaniza cada vez más. Desaparecen
muchos indicios de naturalidad y también las huellas de economías funcionales hasta hace medio siglo: el tranvía, que a través
de hermosísimos parajes penetraba río arriba hasta el Maitena
y que se desmontó en 1974, restos de centrales eléctricas, pueblos sumergidos, antiguas excavaciones mineras. También

reformada, permanece todavía junto a Cenes la vieja presa de
donde cargaba la Acequia Real del Genil.
Al llegar a Granada, tras romper los conglomerados de
las “formaciones de Cenes y de la Alhambra”, el río ha sido
reacondicionado en 1995 para mejorar las condiciones de su
tránsito por la ciudad y dotarlo de una lámina permanente
de agua con pseudoembarcadero y un tramo deportivo o
canal de aguas bravas. Ello ha exigido eliminar gran parte del
recorrido urbano de la acequia Gorda o Real que antes recorría la ciudad bajo cielo abierto, abasteciendo aljibes y pozos,
regando jardines y suministrando fuerza a molinos y fábricas hoy ya inexistentes (Rodríguez Martínez, 1995). En este
tramo urbano, muy malogrado por el poco aprecio histórico
que la ciudad ha tenido a sus ríos (Zoido y Fernández Salinas, 2003), el Genil recibe por la derecha al Darro, que
acude a él embovedado desde hace más de un siglo desde su
salida del barrio del Albaicín y que es todavía un río incontrolado que ha hecho saltar varias veces el embovedado, que
todavía evacua, maloliente, aguas residuales y cuyos espléndidos paisajes, tantas veces evocados, del camino de la Fuente del Avellano y Jesús del Valle (donde se proyecta una
presa), se deterioran más y más ante la incuria gobernante.

Tranvía de la Sierra
Fotografía: Torres Molina (c. 1925)

Sobre estas líneas, fotografía
del encauzamiento del río Genil
en la ciudad de Granada, a la altura
del Paseo de los Basilios
A la izquierda, panorámica desde el mirador
de la ermita de Los Tres Juanes en Atarfe
(Granada), en primer término la Vega
y al fondo la ciudad y Sierra Nevada
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Todavía dentro de la ciudad de Granada, el Genil va a recibir a otro afluente que también discurre embovedado desde
el pago de la Cartuja, adonde llega proveniente de las cercanas sierras de Huétor y Alfacar. De esta última (manantial
de Fuente Grande) partía la histórica acequia de Aynadamar
que, entre otras cosas, abastecía los aljibes del Albaicín y
regaba las huertas, hoy colmatadas de edificios, de los cercados de La Cartuja, aparte de otros usos urbanos e industriales: fábrica de pólvora de El Fargue, tejidos de Víznar, molinos, etc. (Rodríguez Martínez, 1999).
Las acequias (Gorda, Tarramonta, Arabuleila, El Jaque, el
Quinto, etc.) derivadas del Genil, ahora ya bajo la ciudad de
Granada, han servido para crear el primer gran conjunto de
regadíos de la Vega de Granada que se completan con las
aguas aportadas por el Monachil y el Dílar, que afluyen al
Genil al sureste de la ciudad tras haber nacido muy cerca del
propio Genil entre el Veleta y la Loma de Dílar. Regadíos que
en los últimos años se han visto mermados por el desarrollo
urbano del área metropolitana, una gran ciudad que ya supera
el medio millón de habitantes, pero que ha crecido de forma
desordenada, no sólo engullendo enormes cantidades de ricos
suelos aluviales, sino creando problemas de congestión de
todo tipo y difíciles de solucionar (Menor Toribio, 2000).
La Vega de Granada es una de las más antiguas y fértiles
huertas de España (Ocaña, c. 1973). Ha conocido diversos
ciclos de cultivo desde que se pudieron ordenar y controlar
las aguas del Genil y los afluentes que éste recibe en sus
inmediaciones, entre los que destacan, además de los citados, por la derecha, ríos subbéticos como el Cubillas, que
proviene del manantial de Deifontes, aprovechado ya en
época romana, Colomera y Velillos; por la izquierda, el
Cacín y el Alhama, que bajan de las sierras alpujarreñas de
Almijara y Tejeda buscando la parte más deprimida de la
depresión de Granada, que la recorre el Genil entre Granada y Loja. Los viejos regadíos del Genil, aunque con precedentes anteriores, fueron canalizados y ordenados por los
musulmanes desde el siglo X y ampliados y completados por
la colonización que sucedió a la regulación mediante embalses desde finales de los años cincuenta del pasado siglo. Los
embalses del Cubillas (19 hm3), Colomera (42 hm3), los
Bermejales (103 hm3), río Cacín y los canales derivados permitieron asegurar y ampliar los regadíos del eje del Genil,
construyendo nuevas entidades de doblamiento como El
Chaparral (Albolote), Fuensanta (Láchar) o La Romilla,
aunque no consiguieron frenar la emigración, sobre todo en
el extremo meridional de la depresión (comarcas de Alhama
y Temple). En general el contraste paisajístico entre los
MARGEN IZQUIERDA

regadíos, viejos o nuevos, del centro de la depresión (Vega
de Granada y aledaños) y los secanos que los rodean, es una
constante mantenida históricamente que traduce las diferencias edáficas y climáticas preexistentes. Tanto unos como
otros, regadíos y secanos, han conocido, como hemos dicho,
épocas o ciclos históricos diferentes. En la Vega granadina,
por ejemplo, se inició a finales del siglo XIX la revolución
remolachera, que permitió a Granada liderar la producción
industrial de azúcar hasta finales del primer tercio del siglo
XX. Después, la crisis y la menor rentabilidad de otros cultivos, como el trigo, las hortalizas, los frutales o el tabaco,
actualmente en trance de desaparecer, como también la
ganadería intensiva y la industria lechera, han sumido a los
regadíos del Genil en una profunda crisis agravada por la
competencia de una urbanización desmedida y unas infraestructuras continuamente retrasadas que complican el crecimiento ordenado. Las cuidadas parcelas y las formaciones de
grandes choperas que marcan el curso del río no parecen
traducir ninguna crisis, pero ésta es una realidad estadística
y social insoslayable. No hay que olvidar que estamos en una
zona tradicionalmente minifundista, aunque esto no impide
la existencia de algunos predios extensos, algunos de gran
significación histórica como el “Soto de Roma”, un antiguo
coto de caza de los Austrias, convertido luego en Real Sitio
y cedido finalmente al duque de Wellington, de donde ha
pasado a la Casa Real británica. Y aún mayor y más antigua
es la decadencia de las aureolas de secano, la inmensa y
mayor extensión de la depresión granadina, donde aún se
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Arriba, árboles frutales junto al río Genil
en el término municipal de Fuente Vaqueros
(Granada). En la fotografía de abajo,
choperas en la misma zona
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practica la rotación trienal que alterna con cultivos arbóreos
(olivar, sobre todo, y almendral) y donde la ganadería que
pervive en los antiguos espacios adehesados apenas tiene ya
significado económico, lo mismo que la caza.
Tras superar los diapiros existentes entre Láchar y Villanueva Mesía y abrir una relativamente amplia y llana hondonada ocupada por los regadíos de Huétor Tájar, donde el cultivo del espárrago ha determinado un fuerte impulso agroindustrial, el Genil se encaja en los “Infiernos de Loja”, entre
los macizos calcáreos subbéticos de Sierra Gorda y El Hacho,
que le incorporan nuevos caudales, especialmente los provenientes de manantiales de Sierra Gorda y diversos arroyos, a
veces muy caudalosos, como en Riofrío.
Desde aquí el río se dirige a Iznájar, donde se incorporan
también aguas provenientes tanto de una parte de la depresión de Antequera como del subbético cordobés. El embalse
de Iznájar, con 981 hm3 de capacidad, es el mayor embalse de
Andalucía. El Genil, ya en Córdoba, pasa luego cerca de Benamejí y Palenciana y recibe importantes aportaciones desde la
sierra de Cabra (ríos Anzur y Cabra) que permiten constituir
en parte el área de regadíos Genil-Cabra, hoy dedicados principalmente a cultivos herbáceos (trigo) y olivar.

Arriba, vista del embalse de Iznájar
(Córdoba) a finales de 2007. A la izquierda,
aporte de aguas al río Genil en el paraje
de Los Infiernos de Loja (Granada).
Abajo, puente sobre el río Genil en Écija
(Sevilla)

Antes de entrar en Puente Genil, una población cuyo
desarrollo ha estado y está condicionado por el río, integra los
embalses de Malpasillo (6 hm3) y Cordobilla (34 hm3). Luego
entra en Sevilla por Écija y vuelve a Córdoba hasta llegar al
Guadalquivir por Palma del Río. Los regadíos en esta zona,
dominados todavía por el trigo y el olivar, incorporan ya,
debido a las mejores condiciones climáticas, otros productos
como el algodón y, en Palma del Río, el naranjo.
Con una cuenca tan diversa e inestable por los materiales
sedimentarios que incorpora y por la variabilidad de ámbitos
pluviométricos que afecta, el Genil, y algunos de sus afluentes, ha sido y es un río temible por sus riadas e inundaciones.
En la cabecera, aguas arriba de Granada, los deshielos eran
temibles, pero han dejado de ser una amenaza con la regulación de los embalses. Aguas abajo, en cambio, éstos no bastan
todavía para frenar episodios esporádicos de gran riesgo. Los
Anales de Granada, de Henríquez Jonquera, narran los efectos
en Loja y otras poblaciones de las riadas de los siglos XVI y
XVII. Lo mismo puede decirse en relación con el curso
bajo, en Puente Genil y Écija, donde el río ha sido una amenaza constante para los cultivos y las poblaciones. En todos
estos lugares hay constancia de avenidas catastróficas hasta la
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última década. En Loja en otoño de 2007 se han registrado
riadas con grandes daños materiales. En Écija las últimas
grandes inundaciones tuvieron lugar el 18 de diciembre de
1987, cuando el nivel del río alcanzó siete metros de altura y
se inundó un tercio del casco urbano, lo que ha determinado
el desvío del río en esta población. Téngase en cuenta que en
este área campiñesa cordobesa y sevillana del Genil, asiento
de antiquísimas agrociudades, el río ha impulsado una economía agroindustrial susceptible de altas concentraciones
humanas, aunque inferiores a las de la Vega de Granada o la
Campiña del Guadalquivir.
Los afluentes del dominio bético externo o subbético
Los ríos que acabamos de tratar participan tanto del
dominio interno bético, más elevado topográficamente y
constituido por materiales metamórficos pretriásicos poco
permeables y susceptibles, por tanto, de rápidas escorrentías,
como asimismo del dominio externo, subbético, integrado por
materiales sedimentarios mesozoicos neógenos y cuaternarios, principalmente calizas, arcillas, margas y conglomerados,
más recientes, por tanto, permeables y movilizables sobre todo
cuando la erosión afecta al substrato tríasico. En cambio, los
cuatro restantes afluentes al Guadalquivir por la izquierda
(Guadalbullón, Guadajoz, Corbones y Guadaíra) se desenvuelven totalmente en el subbético. Se trata por ello de ríos
con cuencas de mucha menor extensión superficial que los
ríos béticos, aunque, si exceptuamos el Genil, tienen longitudes comparables. Se trata también de ríos muy erosivos debido a las características tectónicas, litológicas y edáficas propias
del subbético en estas zonas, más que a las pendientes o desniveles que soportan. Dándose, en este sentido, la paradoja de
que el río que más desnivel y pendiente media soporta, el
Guadalbullón (1.290 m. de desnivel y 15,20 de pendiente
media), es el menos erosivo, con una cuenca que se desarrolla
en buena parte por desfiladeros y montañas de vertientes
regulares y estables gracias tanto a su génesis geomorfológica
como a la vegetación natural y las obras de protección de los
cultivos. En efecto, los restantes, Guadajoz y Corbones, los
ríos subbéticos más largos (180 y 177 km., respectivamente),
salvan desniveles muy inferiores (920 m. y 760 m.) y tienen
pendientes medias inferiores a 5. El Guadaíra, con 360 de desnivel y una pendiente media de 3,9, es el caso extremo, cuyos
valores son ya casi los del Guadalquivir.

principal o de la población más cercana (río Arenas en Campillo de Arenas, de La Guardia…). Discurre totalmente por la
provincia de Jaén hasta su desembocadura en el Guadalquivir, en el embalse de Mengíbar, cerca de Espeluy. Su afluente
principal, el Quiebrajano, nace en el cortijo de Terceros y se
denomina Valdearazo hasta el embalse de Quiebrajano,
donde toma este nombre. El embalse (32 hm3) sirve exclusi-

El Guadalbullón, un valle estratégico a la guarda de Jaén
Nace en la sierra de Lucena, en las montañas subbéticas
entre Jaén y Granada, llamándose de diversos modos en su
tramo alto, dependiendo de la que se considera corriente
MARGEN IZQUIERDA
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Arriba, vista general del embalse sobre el río
Quiebrajano, en los términos municipales
de Valdepeñas de Jaén y Campillo de Arenas
(Jaén). Abajo, el río Guadalbullón a su paso
por La Cerradura (Jaén)
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vamente para el abastecimiento de la capital provincial y su
área de influencia, aunque resulta muchas veces insuficiente.
A partir del mismo recibe, en el Puente de la Sierra, al río Eliche (o río Frío); juntos forman el río Jaén que posteriormente se integra en el Guadalbullón. La cuenca recibe aguas de
numerosos manantiales cársticos de los cuales los más importantes son los de Sierra Mágina. Desde Jaén el río se abre y da
origen a un paisaje de campiña, plagado de olivares aún más
densos que los de su curso alto, bien distinto, en todo caso, de
las angosturas o “cerraduras” anteriores. El río discurre, en
efecto, entre montañas subbéticas siguiendo los pasillos o
sinclinales margosos abiertos entre ellas, a veces muy angostos y difíciles para las comunicaciones.
A pesar de ello, el valle del río Guadalbullón ha constituido histórica y actualmente la más importante y estratégica vía
entre el Alto Guadalquivir y el surco intrabético, siendo parte
esencial del eje Bailén-Motril (antigua N-343 y hoy A-44).
Ya fue utilizado como tal en época romana, como atestiguan
los cuatro miliarios de Augusto, Adriano, Máximo Daza y
Constantino, hallados en La Cerradura (Pegalajar). La frontera del Reino de Granada, que se situaba inmediatamente al
Sur del valle, entre Jaén y Granada, y la proximidad de las
montañas hacían difícil, sin embargo, el control de esta vía de
paso que se reforzó con numerosas fortalezas y atalayas entre
los siglos X y XIV, reutlilizadas mucho después para vigilar el
bandolerismo. La conquista de estos castillos del valle del
Guadalbullón (Cárchel, Carchelejo, La Guardia, Pegalajar,
Arenas) fue previa a la conquista de Jaén por Fernando III y
el posterior afianzamiento de la frontera con el reino nazarí
de Granada en 1282, quedando entonces Arenas (después
Campillo de Arenas) del lado granadino y Cambil como
avanzada cristiana en el valle que se abría bajo el actual puerto Carretero (López Cordero, 1996).
El paisaje de frontera medieval reunía la explotación
ganadera y forestal de los montes con las huertas junto al río,
sobre todo aguas abajo de Jaén, aunque también en el curso
alto. A ello se añadían las utilidades del intercambio fronterizo, muy intenso salvo momentos esporádicos de algaradas y
razzias. El fin de la frontera activó estos aprovechamientos
tradicionales, quedando actualmente los montes arbolados o
arbustivos con un aprovechamiento residual y para cotos de
caza, en tanto que el olivar ha ocupado la totalidad del espacio cultivable, tanto en secano como en regadío, lo que ha
incidido negativamente en la disponibilidad de recursos
hídricos que se extraen totalmente para el riego, lo que ha
tratado de paliarse con la llamada modernización de la zona
regable del Guadalbullón, aguas abajo de Jaén, que consiste

sobre todo en balsas reguladoras de grandes dimensiones y
empleo de riego localizado.

Arriba, embalse de Vadomojón en Albendín
(Córdoba). Abajo, el río Guadajoz a su paso
por este pueblo

El Guadajoz, un río divagante y muy erosivo
El Guadajoz es el más largo y de mayor cuenca y aportación media al Guadalquivir de los ríos exclusivamente subbéticos, aunque su caudal es muy similar al del Corbones. Se origina en el límite entre las provincias de Córdoba y Jaén cerca
de la aldea de Todosaires, donde se unen los ríos San Juan, que
viene de Jaén, y Almedinilla, que viene de la aldea cordobesa
de este nombre. Su curso está marcado por algunas inflexiones
notorias relacionadas con algunos accidentes tectónicos y diapíricos. Así sigue inicialmente una trayectoria Sureste-Nornoroeste, pero tras recibir al arroyo Cañaveral y al río Salado
por la izquierda y al río Víboras por la derecha, cambia bruscamente de dirección hacia el Oeste recibiendo al río Marbella y al arroyo Guadalmoral. Al profundizar en los materiales
halinos del Trías sus aguas se vuelven salobres, aunque luego se
van endulzando gracias a diversos arroyos (La Carchena, El
Ventogil) y manantiales cársticos. Poco después cambia de
nuevo su dirección hacia el Noroeste, donde confluye por la
derecha el arroyo Casatejada, para descender más adelante en
dirección Oeste-Suroeste, recibiendo por la derecha el arroyo
Fontalba. Finalmente toma de nuevo la dirección Oeste-Noroeste en un largo y suave ascenso anaclinal que rompe el
umbral mioceno que lo separa de la campiña del Guadalquivir, donde la única aportación notable es la del arroyo Álamo
por la izquierda. Forma el embalse de Vadomojón (163 hm3 ),
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cerca de Baena, pasa por Albendín, Ízcar, Castro del Río y
Torres Cabrera para desembocar en el Guadalquivir junto a la
ciudad de Córdoba, cerca de la intersección de la autovía
Madrid-Sevilla con la antigua N-IV.

Palacio en la calle San Pedro en Osuna
(Sevilla)

Como ha quedado demostrado en diversos trabajos, se
trata de uno de los ríos más erosivos de Andalucía, lo que se
ve favorecido por la litología y el clima de la zonas que atraviesa y asimismo por las inadecuadas prácticas de laboreo del
olivar (Cuesta Aguilar, M. J. 2001). El Guadajoz articula las
montañas subbéticas de Granada, Jaén y Córboba con la llamada campiña oriental de Castro del Río, Espejo y Baena,
por donde discurren las tradicionales comunicaciones entre
estas provincias y el valle del Guadalquivir.
Al igual que en otros tramos de su cuenca, el río Guadaños ha exhumado en esta campiña el substrato triásico y ha
dado lugar a un abigarrado paisaje donde alternan todos los
materiales del ciclo sedimentario alpino con otros más
recientes, y de ahí los contrastes del relieve, las mayores pendientes y las cárcavas y barranqueras que contrastan con la
monotonía de la campiña bética. De ahí que la presencia de
margas salinas, yesos, calizas y margocalizas derive en una
gama edáfica donde predominan los suelos pobres e inestables, donde la orientación olivarera dominante no siempre es
la más adecuada , sin olvidar que en los suelos formados sobre
el mioceno persisten aún importantes áreas de tierra calma
cerealística.
Los ríos sevillanos entre los Alcores y la Campiña:
Corbones y Guadaíra
Al igual que el resto de los afluentes de la margen
izquierda, los ríos sevillanos que se desarrollan a partir de las
subbéticas occidentales (Málaga, Cádiz, Sevilla), entre éstas
y la campiña sevillana labrando un paisaje de alcores y terrazas, han desplazado el eje principal del gran río hacia el
Norte, hasta arrinconarlo aquí junto a la cornisa miocena
del Aljarafe. Se trata de dos cuencas, sin embargo, muy diferentes en sus caracteres físicos y humanos. Más amplia, más
alta y de mayor pendiente, la del Corbones, que afecta también viejos paisajes intramontanos, desde la “banda morisca
Sevillana” hasta las loras, alcores y terrazas de su curso
medio y bajo. El Guadaíra, en cambio, es un río más próximo a su perfil de equilibrio, como corresponde a su cabecera más baja y su desembocadura crecientemente modificada
por su confluencia en un Guadalquivir que entra ya en su
tramo inferior y con el Guadaíra ha tenido y tiene una relación conflictiva.
MARGEN IZQUIERDA

El Corbones y sus contrastes paisajísticos
Una amplia y variada cuenca de casi 2.000 km2 en la que
se encuentran poblaciones tan importantes como Puebla de
Cazalla, Marchena y Carmona, así como Fuentes de Andalucía, El Saucejo, Osuna, Algámitas, Villanueva de San Juan y
La Lantejuela, entre otros términos municipales.
Nace en la provincia de Cádiz, al pie de las sierras Blanquilla, Mollina y de los Borbollones. No lejos de aquí (Sierra del Tablón, una divisoria de algo más de un millar de
metros) nace también su afluente, el Guadalmanil. El resto
de los afluentes apenas tienen importancia por su aportación media pero sí por la torrencialidad de sus subcuencas,
integradas por numerosos barrancos y arroyos incontrolados; por la derecha recibe el arroyo Salado del Término, que
a su vez recibe el arroyo Salado de la Jarda; por la izquierda
recibe primero al río de la Peña y, ya en plena campiña, el
arroyo Galapagar. Desemboca en el Guadalquivir en Alcalá
del Río (Sevilla).
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Fachada de la Casa Fábrica en Marchena
(Sevilla)
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La erosión, muy activa e importante en toda la cuenca, ha
progresado de forma diferente en ambas márgenes del río.
Más en la derecha, debido a la mayor densidad de drenaje y
pendiente y a la litología más fácilmente desmontable, lo que
ha facilitado la apertura de la cuenca hacia el Este provocando un notorio escarpe en la margen contraria, al menos hasta
la altura de Marchena. Desde aquí el cauce se ensancha y el
río divaga por una llanura ligeramente inclinada al Norte que
facilita la aparición de numerosos meandros. Los procesos
erosivos son, en consecuencia, muy diferentes en el curso alto
y medio (comarca de la Sierra Sur) y en el curso bajo (ya
parte de la comarca de la Campiña). Por eso al relieve tabular y monoclinal de las loras y alcores, que domina en la primera, sucede un relieve de acumulación e incisión en materiales más blandos, en la segunda.
De esto y de las diferencias climáticas y edáficas, entre
otros factores, resultan tanto los contrastes paisajísticos
como los riesgos naturales existentes en ambas zonas.
El Guadaíra, un río campiñés
El Guadaíra, nacido en plena subbética occidental, en la
sierra de Pozo Amargo, provincia de Cádiz, desemboca al sur
de la capital sevillana, tras apenas un centenar de kilómetros
de recorrido. Su cuenca, que representa un modelo dendrítico subparalelo, tiene algo más de un millar de kilómetros cua-

drados de superficie y una aportación media exigua (en torno
a 200 hm3 de media). Ha tenido y tiene, sin embargo, una
gran importancia en el desarrollo del medio físico y humano
de la metrópoli andaluza. Se extiende esta cuenca por los términos municipales de Morón de la Frontera, Marchena,
Utrera, Paradas, El Arahal, Mairena del Alcor, El Viso del
Alcor, Alcalá de Guadaíra y Sevilla, entre otros de menor
cuantía. El modelo paisajístico repite en parte, en lo físico, a
menor escala, el del Corbones, aunque la menor altitud y
pendiente y la mayor proximidad al Guadalquivir hacen del
Guadaíra un río eminentemente campiñés. En lo humano la
relación con la ciudad de Sevilla ha sido y es también mucho
más intensa. De la relación histórica, más de veinte molinos
o aceñas, algunos de origen romano y visigodo, dan fe de la
función abastecedora de la capital. No en vano Alcalá, que
cuenta también con un puente romano remodelado en tiempos de Carlos III, era conocida como “Alcalá de los panaderos”. Desde finales del siglo XIX, el olivar y sus industrias
derivadas han pasado a primer plano junto a otras actividades
industriales y de servicios. Pero la relación del río con Sevilla,
sobre todo debido a los residuos vertidos en él, y sujeto a
esporádicas y temibles crecidas, ha sido conflictiva hasta hace
poco cuando han empezado a controlarse estos extremos. A
ello se añade el problema urbanístico, también en curso de
resolución, que creaba el río al incorporarse al Guadalquivir
junto a la capital.

Vista de Mairena del Alcor (Sevilla)
desde una de las torres del Castillo de Luna

Molino en el cauce del río Guadaíra en Alcalá
de Guadaíra (Sevilla)
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Norte, su comportamiento es propio de un régimen fluvial o
deltáico, mientras que, más al Sur, su trazado es consecuencia
de un régimen de estuario otrora más pronunciado. La fotografía aérea vertical permite apreciar la acreción de diferentes lóbulos cuyas partes más recientes reciben el nombre local
de playas. El cauce principal está bordeado a ambos lados por
depresiones curvas que son huellas de meandros hoy abandonados, como es el caso del Río Viejo, al este de Coria del Río.

MORFOLOGÍA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CAUCE
DEL BAJO GUADALQUIVIR: EL EJEMPLO DE SEVILLA

Loïc Ménanteau

Invadida por el mar durante la transgresión llamada flandriense que siguió a la última glaciación hace 18.000 años, la
depresión que hoy ocupan las marismas del Guadalquivir se
transformó a lo largo de la Antigüedad en una inmensa laguna
litoral, el célebre Lacus Ligustinus (Strabon, 1964). En esta época,
la ribera, es decir, la parte final del valle del Guadalquivir que
está situada entre La Algaba y La Puebla del Río, era el verdadero estuario del río.
Evocar la evolución del cauce del Bajo Guadalquivir es,
por lo tanto, referirse en gran parte a la Antigüedad, cuando
se individualiza un verdadero cauce entre Sevilla y el mar.
Para una mejor comprensión, comenzamos por una presentación de las principales características morfológicas del
cauce actual, antes de abordar la evolución histórica del Guadalquivir, para acabar centrándonos en el caso concreto de la
ciudad de Sevilla.

Un lecho compuesto de sucesivos ensanchamientos y
estrechamientos: el canal principal, también navegable, es
llamado cauce. Describe una sucesión de ensanchamientos y
estrechamientos. En las secciones más estrechas se produce
un ahondamiento del lecho que da origen a los umbrales,
equivalentes a las “mouilles” del lecho del río Loira. En los sectores más anchos el lecho esta cubierto de ondulaciones de
varios centenares de metros de largo. Cuando éstas se agrupan se levanta el nivel del lecho dando lugar a surcos llamados bajos. La inclinación disimétrica de éstos se invierte
según la dirección de la corriente dominante, sea de flujo o
de reflujo, con la ayuda de las aguas fluviales; se borran en

A la izquierda, imagen del río a su paso
por Sevilla, en la orilla de la derecha,
el antiguo convento de Nuestra Señora
de los Remedios, actual Museo de Carruajes,
en la calle Juan Sebastián Elcano
Fotografía: Hubert Vaffier (donación a la Société
Française de Géographie en 1891)
Colección Loïc Ménanteau. Nantes

La región del Bajo Guadalquivir durante
la gran inundación del invierno de 1996-97.
Composición coloreada (bandas 5, 4, 2)
de una imagen del satélite Landsat 7 ETM+
(escena 202-034) adquirida el 18 02 1997
a las 10h 41mn TU. Tratamiento: L. Ménanteau.
La inundación y la humedad de los suelos
hacen resaltar el cauce navegable del Bajo
Guadalquivir, en gran parte artificial
en su tramo norte; el trazado de sus dos
antiguos brazos, de la Torre o Noroeste
y del Este; el encauzamiento del Guadaíra;
los estanques piscícolas del sur de Isla Mayor
(finca Veta La Palma); la superficie inundada
(18.000 ha) de las marismas de Doñana,
aislada del mar por el cordón de dunas vivas
Tratamiento: Loïc Ménanteau (Géolittomer)

Características morfológicas del cauce actual
A la salida de la ribera, los caños, antiguos canales de
marea que drenaban las marismas del Guadalquivir, convergen en un colector que está dividido en los siguientes brazos,
de Este a Oeste: el brazo del Este, el brazo del Medio y el brazo de la
Torre o del Noroeste. Contienen un cierto número de islas de
gran dimensión llamadas la isla Menor, la isla Mínima y la isla
Mayor. Esta situación es el resultado de una larga evolución, a
la vez natural y antrópica. Aquí nos limitaremos a describir
las características morfológicas esenciales del cauce actual:
Un lecho de meandros: la pendiente longitudinal del río es
de 0,186 por mil aguas arriba de Sevilla y de 0,250 por mil
entre la Punta del Verde y La Compañía. La misma pasa a
0,053 por mil entre La Mata y Tarfia. Esta ínfima pendiente
es responsable de la formación de las numerosas sinuosidades
del trazado de los brazos, llamados localmente vueltas, tornos o
puntas. La evolución de estos meandros, cuya amplitud se sitúa
entre uno y seis kilómetros, se modifica de Norte a Sur. En el
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gran parte cuando hay fuertes crecidas. Sin embargo, los
bajos tienden a formarse nuevamente en los mismos lugares
a pesar de su ligera progresión aguas abajo. Los más importantes aparecen en los mapas antiguos y figuran en las primeras obras náuticas (Veitia Linaje, 1672). Varios de estos
bajos dominan el nivel de la pleamar de aguas vivas y forman
islas cuya posición intermedia separa un canal de flujo de
otro de reflujo.
Un lecho de orillas planas y bajas: el lecho del Guadalquivir se encuentra bordeado por orillas que escasamente sobrepasan el nivel medio de las aguas. Río abajo, se elevan justo por
encima de la máxima pleamar, mientras que río arriba se
encuentran a la altura del nivel de una crecida mediana.
Actualmente el cauce principal no está bordeado de forma
continua por burladeros aluviales (paciles). Esto conlleva un
riesgo de desbordamiento cuando el nivel de crecida sobrepasa su altura. Sus orillas presentan también la extraña particularidad de no ser rectilíneas, pero sí sinuosas. Describen una
sucesión de convexidades y concavidades de amplitudes y
dimensiones relativamente constantes, del orden de una centena de metros de longitud de onda. Tal trazado puede deberse a una posible erosión provocada por remolinos al paso de
los navíos. Lo que sí es seguro es que el zapamiento de las orillas se ha ido acentuando, al igual que ocurre en el Bajo Loira,
desde que se procede a un dragado regular del canal para la
navegación. Es innegable que estas obras han dado, al menos
en ciertos puntos, un nuevo impulso a la velocidad de la
corriente y a la fuerza viva en el cauce principal.

La rectitud de los primeros cauces
Un examen de las imágenes de satélite ha permitido
apreciar una mayor rectitud de los brazos del Guadalquivir
en las marismas. Así, detectamos el trazado casi rectilíneo de
un paleo-cauce del río en el sur de la isla Mayor. Por otra
parte, una alineación de lucios señala el antiguo trazado del
brazo de la Torre. Un minucioso análisis de las fotografías
aéreas verticales confirma esta observación (Rodríguez
Ramírez, 1998). Gran parte de los lucios del sur de la isla
Mayor y de las marismas que bordean la desembocadura
actual del Guadalquivir, podrían ser las huellas de los antiguos trazados de los brazos del río. La presencia de paciles,
más o menos cortados por las divagaciones recientes de los
diferentes lechos fluviales, permite seguir los contornos de
estos antiguos brazos.
La existencia de paleo-cauces menos sinuosos y más
anchos, así como el hecho de que varios de ellos tienen una
amplitud que no se explica únicamente por un régimen fluvial, indican que el antiguo drenaje estaba relacionado con
una marisma de influencia mareal. Los caños y ciertos brazos

Un cauce cerrado hacia el mar por una barra: de todos los
bajos que jalonan el curso del Bajo Guadalquivir, el más
extenso y molesto para la navegación es indiscutiblemente el
que constituyen los placeres y restingas de la desembocadura
actual del río, llamada broa o abra de Sanlúcar, que presentamos en otro artículo. Se trata de una barra sedimentaria
enganchada a otra rocosa que obstaculiza la evacuación de
las crecidas y los movimientos alternos de la onda de la
marea.
Evolución histórica del cauce
En el marco de este artículo es casi imposible abordar de
forma detallada la evolución del cauce en el transcurso del
periodo histórico. A lo sumo, podemos presentar algunos
ejemplos que ilustran la misma recurriendo a la cartografía
antigua, fotografías aéreas e imágenes de satélite y datos que
ayudan a comprender mejor la evolución histórica del Bajo
Guadalquivir.
MORFOLOGÍA DEL RÍO Y SEVILLA
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Paleo-cauces de los caños de la Albina
y Gordo detectados por teledetección
espacial. Una fuerte lluvia de tormenta
ocurrida el 17 de septiembre de 1993,
después de varios meses de sequía, permitió
detectar antiguos caños de marea
(principales y secundarios), por debajo
de la superficie de los cultivos de regadío
de las marismas de la margen izquierda.
Composición coloreada de una imagen
del satélite Spot 2 (escena 31-275/8)
adquirida el 21 de septiembre de 1993
con máscara de la parte no aluvial.
Georreferenciación en UTM 29.
ISIS CNES (ISIS 0010-92)
Tratamiento: Loïc Ménanteau y A. Allain
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del Guadalquivir eran entonces canales principales remontados por la marea, lo que hoy en día es casi imposible fuera del
único brazo navegable.
Esta antigua influencia de la marea aún se hacia sentir en
el siglo XVIII, en particular en las proximidades de la desembocadura, como lo atestigua el nombre de albinazos utilizado
para designar gran parte de las marismas. En efecto, las albinas
eran depresiones con influencia mareal, pasando a ser simples
lucios en el interior. El topónimo Lucio de la Albina, que figura en
un mapa de la isla Amalia (o Menor) de principios del siglo
XIX, indica que anteriormente este lucio estaba sometido a la
acción de la marea. En 1829, la parte central del sur de la isla
Mayor seguía bajo la influencia de la marea. Esta albina residual comunicaba por el caño Nuevo con el brazo de la Torre
donde se encontraba, hasta entonces, la mayor parte del caudal de la marea.
En los mapas antiguos se observa la importancia de la red
de antiguos canales de marea llamados caños. El caño de la
Albina, situado en la orilla izquierda del cauce actual, era un
caño principal que drenaba una marisma con influencia
mareal. Los arroyos que salían de los antiguos esteros de la
orilla izquierda (de Norte a Sur: el Salado, la Sangradera, la
Romanina, la Caulina) debieron ser en otro tiempo canales
de marea secundarios. El topónimo Lisa, que figura en el
borde de las orillas de los brazos del Guadalquivir, probablemente se refería a fangos de marismas con sumersión mareal
(fangales, slikkes). Por último, la utilización de la palabra sal en
varios topónimos (ej. caño de la Sal, lucio de la Sal) pone de
manifiesto el antiguo origen marino de las marismas atravesadas por el cauce actual del Guadalquivir.

gación del Guadalquivir se instalaron en las zonas de formación más reciente de los lóbulos de los meandros del brazo
del Este.
Las fotografías aéreas revelan un fenómeno importante: la
exageración constante de la curvatura de los meandros, que se
aprecia en los sucesivos trazados de la orilla convexa, se efectúa sin migración río abajo, lo que constituye una de las características esenciales de los meandros de estuario. Esta evolución es particularmente visible en la punta de la Mata, el Puntal y la punta de los Cepillos. La formación de las puntas es
responsable de la erosión de la orilla opuesta. Así, las antiguas
salinas situadas en la orilla izquierda del río al este del Puntal
o en la orilla derecha frente a la punta de los Cepillos, han sido
en parte erosionadas por las corrientes. Por el contrario, en el
Puntal, otras salinas se encuentran separadas de la orilla actual
como consecuencia de la formación del meandro y de la progresión de la punta.

Este plano permite distinguir los diferentes
brazos del río antes de su rectificación
por el hombre. Excepto en el tramo llamado
Tablazo de Tarfia, los brazos del río
presentan numerosas sinuosidades.
En su desembocadura se observan
los canales de la barra de Sanlúcar
Plano y Descripción del Famoso Río
Guadalquivir q’baña a las M.N.Y.M.L. ciudad
de Sevilla la qe se halla distante al Max
Océano 45 leguas... (1720)
Autoridad Portuaria. Sevilla

Isla Menor a principios del siglo XIX. Plano
geométrico de la Ysla Amalia situada en el río
Guadalquivir a cuatro leguas de distancia
al Sur de Sevilla propia de la Rl. Compañía
del Guadalquivir y Canal de Sn. Fernando
en el cual se manifiestan los terrenos
de pertenencias particulares circundadas
de gabias por la parte de tierra (…). (c. 1818)
Archivo Histórico del Ministerio de Fomento. Madrid

La formación progresiva de meandros
Los mapas anteriores a finales del siglo XVIII tienen un
especial interés, ya que indican los trazados de los brazos del
Guadalquivir antes de su transformación por el hombre. A la
salida de la ribera, el río se dividía primero en dos y luego en
tres brazos: el brazo de la Torre o del Noroeste, el brazo de
Enmedio y el brazo del Este. Los dos últimos se volvían a unir
para formar el tablazo (de Tarfia). Los meandros dibujados
por sus diferentes lechos se llamaban vueltas o tornos, mientras
que sus lóbulos eran denominados rincón, puntal o punta. Se
constata que estos meandros ya eran pronunciados a principios del siglo XVIII. La exageración de su curvatura y la
acreción de la orilla convexa que da origen a las playas se
observan en algunos mapas antiguos. Esta evolución fue
aprovechada: las propiedades agrícolas implantadas en la isla
Menor a principios del siglo XIX por la Compañía de Nave-
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Otro indicio de este fenómeno nos lo facilita la evolución
de las islas. En un documento de 1792 figura el nombre de
“antigua isla del Copero”, al sur de la Punta del Verde, mientras
que a principios del siglo XVIII era todavía una isla y no estaba unida a la orilla. Más al Sur, en la orilla izquierda del torno
de la Merlina, llamada más tarde Río Viejo (de aguas muertas), existía un islote que desapareció al unirse a la orilla a
principios del siglo XVIII. Otro ejemplo lo constituye la isla
del Rubio, situada en el brazo del Este. A principios del siglo
XIX, estaba todavía formada por tres islotes o isletones, con
un bajo en formación en su parte norte. Más tarde estos islotes se unieron entre sí y actualmente no forman más que una
sola isla. Asimismo, es posible seguir la formación de la isla o
islote de Hernando o del bajo que dio lugar a la isla de Tarfia.
La rectificación del cauce
La degradación de las condiciones náuticas del cauce del
Bajo Guadalquivir, especialmente entre la Horcada (confluencia de los brazos del Este y de Enmedio) y el puerto de
las Muelas en Sevilla, dio origen a proyectos de rectificación
de su trazado. El “ruin estado” en que el río se encontraba
desde finales del siglo XVI, se acentuó más aún en los siglos
XVII y XVIII. La inestabilidad de los canales y los bajos, la
reducción de las profundidades y la presencia de pecios en el
lecho fluvial, hacían difícil la navegación y obligaban a los
barcos a alijar varias veces (dos entre La Costumbre y la
Venta). Paralelamente, el aumento del tonelaje y del calado
de los navíos no hizo más que agravar este fenómeno.

El antiguo cauce del Guadalquivir en la ciudad
de Sevilla
Diversas excavaciones arqueológicas demuestran que el primer emplazamiento de la ciudad de Sevilla, situada en la ribera,
al fondo del estuario del Guadalquivir, se encontraba en la colina de San Vicente, probablemente constituida de calcarenitas,

Los primeros proyectos de cortas de meandros comenzaron a salir a la luz en la primera mitad del siglo XVIII, pero
no insistiremos sobre este punto pues ya ha sido tratado en
este libro. Se había buscado un doble fin: 1) facilitar la navegación desde el puerto de Sevilla hasta el mar rectificando el
cauce del río; 2) evitar las inundaciones de Sevilla (Ménanteau, 1982, 1984).
Esta actuación del hombre redujo en unos 50 km. la distancia entre Sevilla y el mar, provocando importantes cambios en el comportamiento de la marea y de la dinámica fluvial. El Bajo Guadalquivir es ahora un estuario artificial casi
rectilíneo y la concentración del caudal de marea en un cauce
único ha provocado una verdadera reconquista de la función
de la marea. De este modo, la corta de los Jerónimos (1888)
aumentó la amplitud de marea en Sevilla, que pasó de 1,76 m
a 2,05 m. Las cortas han concentrado el flujo de las crecidas
en un brazo central bordeado de diques, excepto en su paso
por la isla Menor, lo que impide al río seguir el trazado de sus
antiguos meandros durante las grandes inundaciones.
MORFOLOGÍA DEL RÍO Y SEVILLA
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Sobre estas líneas, el Guadalquivir a su
entrada en las marismas. Se ven La Puebla
del Río y Coria del Río. Al fondo, Sevilla
Fotografía aérea oblicua: Loïc Ménanteau (26-05-1979)

Abajo, el cauce artificial del Guadalquivir
en las marismas, bordeado por los arrozales
de Isla Menor (izquierda) y Mínima (derecha)
Fotografía aérea oblicua: Loïc Ménanteau (03-06-1980)
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de unos 15 m de alto y una superficie de unos 450 por 200
metros (Campos et al., 1988). Los cortes estratigráficos realizados, especialmente en la calle Argote de Molina con una potencia (o espesor) de ocho metros, han aportado datos valiosos
sobre la sedimentación hace 2.500 años 1. Este primer centro
urbano era insular: estaba rodeado, al Este, por un antiguo brazo
del Guadalquivir que discurría a lo largo del actual prado de
Santa Justa, en el cual se echaba el arroyo de Tagarete (Vanney,
1970; Díaz del Olmo et al., 1989), y, al Oeste, por otro brazo del
río cuya evolución veremos más adelante. Ya en 1634 Antonio
Caro presentía la existencia de dicho brazo desaparecido en el
interior del recinto urbano. Cual experto geomorfólogo, dedujo
la existencia de una corriente de arena fluvial “lavada” en la base
de muchas de las zanjas abiertas en la villa2. A mediados del siglo
veinte, Luis Alarcón y de la Lastra (1952) propuso un trazado
preciso desde la puerta de Almenilla o de la Barqueta, al Norte,
a la del Arenal, al Sur. Después de seguir la alameda de Hércules y las actuales calles de Trajano, Sierpes y Tetuán, en dirección
Norte-Sur, el brazo hacía una curva hacia el Suroeste atravesando la plaza Nueva de forma oblicua.
Francisco Collantes de Terán (1977) aporta varios indicios que tienden a confirmar esta hipótesis: la espesa capa de
gravas y arenas de origen aluvial con restos de ánforas romanas que quedaron descubiertas durante la construcción del
cine Imperial en la calle Sierpes; los pilotes (puntiagudas
estacas de pino de 1,50 m.), cuya función era, sin duda, la de
consolidar los terrenos aluviales junto a la margen del brazo
a lo largo de la calle Sierpes y en la plaza de San Francisco.
Estos indicios se vieron reforzados por el corte que se pudo
observar al realizar los cimientos del edificio del Banco de
Bilbao en la esquina de la calle de Tetuán y la plaza Nueva: el
mismo nivel de gravas y arenas lavadas que constituyen un
perfil característico de borde de canal.
La presencia de este cauce, que hoy se encuentra en pleno
centro urbano, se ve confirmada, una vez más, por recientes
hallazgos en el norte y en el sur de la ciudad de Hispalis.

Durante las excavaciones de urgencia (2003-2006) llevadas a
cabo en la plaza de la Encarnación, se descubre una factoría de
salazón de pescado (restos de sardinas, mújoles, caballas) del
siglo I d.C. y un importante conjunto de ánforas. En 2004,
durante las obras para la línea 1 del metro, cerca de la puerta
de Jerez, se encuentran indicios de la presencia de un barrio
portuario romano en lo que fue, en su momento, la confluencia del Tagarete y del Guadalquivir.
Entre 711 y 1090, Ishbliya (Sevilla) se extiende hacia el
Sur, transformándose en villa árabe. En aquellos tiempos, el
Guadalquivir (Nahr-al-Kâbir o el río Grande) bordeaba la
sólida muralla al Oeste. A fin de proteger la ciudad de las
inundaciones, los almohades rellenaron (hasta seis metros de
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Arriba, extensión urbana de Sevilla
y evolución del cauce del Guadalquivir
en la Edad Media. AH, alameda de Hércules;
PE, plaza de la Encarnación; S, calle Sierpes;
PN, plaza Nueva; PJ, puerta de Jerez; T, torre
del Oro; AT, atarazanas.
Evolución urbana: 1, primera implantación
(siglo V a.C.); 2, recinto de la villa romana
imperial (Hispalis); 3, vestigios de los muros
del primer recinto fortificado árabe
(711-1090); 4, nuevo recinto fortificado,
construido hacia 1134
Fondo: Fotografía aérea vertical, US Air Force 1956,
georreferenciada en proyección UTM 29 (cuadrícula
kilométrica). Realización: L. Ménanteau

A la izquierda, muralla del primer recinto
de Sevilla (Ishbiliya). Tarjeta postal (c. 1900)
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Sobre estas líneas, calle Castelar, a la altura
de la antigua puerta del Arenal. Una placa
nos recuerda su antiguo nombre: calle
de Laguna. El barrio de la Mar se encontraba
en este sector
Fotografía: Loïc Ménanteau (2006)

A la izquierda, la alameda de Hércules
(antigua laguna de la Feria) inundada
en la mañana del 9 de diciembre 1876.
Durante las grandes crecidas, las aguas
del Guadalquivir retomaban su antiguo
curso de principios de la Edad Media

espesor) el borde exterior del recinto en las zonas más amenazadas. Más tarde, entre el año 1091 y el 1248, a medida que
la ciudad se extiende hacia el Oeste, el brazo fluvial queda
integrado en el recinto, hecho considerado como de suma
importancia para la evolución del sitio urbano. Se construye
una nueva muralla por delante y a continuación de la antigua,
y se destruye ésta en su parte occidental.

siglo XVIII. Estas lagunas residuales ocupaban el lecho del
antiguo brazo de forma discontinua dado que éste sólo se
reconstituía durante las grandes crecidas 4.

Ilustración Española y Americana (22-12-1876)

Al encontrarse intramuros las lagunas se van transformando: primero, en depósitos de aguas urbanas y basureros,
y, con el tiempo, en sitios insalubres. Es por ello que, en el año

La reconstrucción de las atarazanas cerca de la nueva ribera fluvio-marina marca, hacia 1170-1180, el principio de esta
transformación urbana en relación con el Guadalquivir
(Pétiaud-Lang, 1992). Ocurrió algo parecido en la ciudad de
Nantes donde, en el siglo XIII, la desembocadura del río
Erdre queda incorporada dentro del nuevo recinto fortificado.
Al interior del nuevo recinto urbano, dos zonas bajas
sometidas a frecuentes inundaciones, llamadas lagunas marcaban el trazado del antiguo brazo del Guadalquivir: la laguna de
la Feria y la de la Pajería o Mancebía. La primera y más importante, correspondía al actual sector de la alameda de Hércules3. La segunda, situada entre las puertas del Arenal y de Triana, ocupaba un sector que sólo fue urbanizado a partir del
MORFOLOGÍA DEL RÍO Y SEVILLA
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Una embarcación, que se supone
de época bizantina, apareció
en el transcurso de las obras del Metro
en la parte occidental de la plaza Nueva
a mediados de julio de 1981. Se distingue
el lado derecho del pecio, cortado en dos
por el encofrado
Fotografía: Fernando Fernández Gómez
Museo Arqueológico. Sevilla
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1550, el doctor Luis Suárez recomienda su desecación creando un drenaje hacia el Guadalquivir. Algo más tarde, en 1574,
el conde de Barajas, Francisco de Zapata, convierte el sitio en
lo que se llama la plaza de la Alameda, debido a las plantaciones de álamos blancos (Populus alba). Este nuevo sitio de utilidad pública, pero también de ocio, era tan grande que se
decía que dos personas situadas a los extremos de la misma
no se distinguían, se convertía en un barrial en invierno y, en
la época estival, estaba recubierta de hierba, donde a veces
pacían los toros. La población local también aprovechaba los
juncos del cañaveral. Cipreses, naranjos y paraísos completaban la vegetación arbórea (Morales Padrón, 1977).
La segunda, la laguna de la Pajería o de la Mancebía, situada cerca de la puerta del Arenal, coincide con la actual calle
Castelar, antiguamente llamada calle de Laguna. El sitio aún se
percibe gracias a las variaciones de la microtopografía, dado que
la calle se inclina ligeramente hacia el Noroeste hasta la calle de
Quirós.
Esta transformación dio origen a un desplazamiento lateral del puerto: en 1220 éste se extendía a lo largo de la margen izquierda entre, río arriba, un puente de barcazas (creado en el s. XII), localizado donde hoy se encuentra el puente de Isabel II, y, río abajo, la torre del Oro (construida entre
1220 y 1230) a cuyo pie una cadena impedía el acceso a los
barcos (Ladero Quesada, 1989).
Un descubrimiento arqueológico fortuito, en el transcurso de las obras para el metro de Sevilla en 1981, aporta una
prueba tangible de la magnitud del cambio en la relación ciudad/puerto entre finales de la época Antigua y principios de la
Edad Media. Al cavar la boca de metro prevista en la plaza
Nueva 5, en pleno corazón de la ciudad antigua, se descubrieron los restos de una embarcación a once metros por debajo
del nivel actual de la plaza (es decir, aproximadamente -3,50
m. por debajo del cero geográfico 6). Lamentablemente, al instalar el encofrado, que debía llegar a 40 m. de profundidad, el
pecio fue cortado en dos de forma longitudinal, perdiéndose
así el lado derecho (estribor). Las máquinas excavadoras también destruyeron el otro lado de la embarcación y un equipo
del Museo Arqueológico7 sólo pudo recuperar partes de la
roda de la proa y de la crujía, así como algunas cuadernas 8.

curva de sección, rectangular y plana), que presenta analogías
con anclas bizantinas, la fecharía en la segunda mitad del siglo
VI o principios del siglo VII (Guerrero Misa, 1984). Podría
coincidir con la presencia de bizantinos en Sevilla en esa misma
época10. Por su parte, la embarcación es anterior al siglo XIII,
dado que sus restos se encontraban por debajo del emplazamiento del monasterio de San Francisco, fundado en 1258 y
demolido en 1840 después de haber sufrido graves daños
durante un incendio en 1810. Para ser más precisos, se encontraban por debajo del patio del noviciado y de la enfermería o
del claustro menor. Parece ser que al construir los fundamentos del hotel Inglaterra, en el lado noroeste de la plaza, también
se encontró una embarcación.
Así, poco a poco el hombre ha ido conquistando el río y su
espacio natural. Enderezado, acortado, apresado entre muros,
aislado de sus antiguos brazos, el maltrecho río se ha visto
relegado a simple canal de navegación. Pasa, como un extraño,
por medio de la llanura que él mismo contribuyó a formar. Su
paisaje ya no es el mismo que otrora contemplaron los marinos de las flotas de Indias, pero aun así merece ser más querido y valorado.

Sobre estas líneas, ancla de hierro
descubierta a 15 m. por debajo de la plaza
Nueva a mediados de julio de 1981, durante
las obras de una estación de metro
Museo Arqueológico Provincial. Sevilla

Arriba a la izquierda, hotel Inglaterra
en el lado sureste de la plaza Nueva,
esquina calle Bilbao (a la derecha).
Se dice que se descubrió una embarcación
al realizar los cimientos del hotel
Postal de época. Colección Loïc Ménanteau

Abajo, vista del río con la torre del Oro,
paseo de Colón y el teatro de la Maestranza
Fotografía: Curro Cassillas

A unos cuatro metros por debajo de este pecio (a -15 m, o
unos 7,60 m. por debajo del cero geográfico, es decir a unos 5,35
m. por debajo de la pleamar de aguas vivas), se encontró un
ancla de hierro cuya caña medía 1,72 m aunque faltaban el arganeo, buena parte del brazo y el cepo 9. Su tipología (ej. brazo sin
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Plano del Río Guadalquivir desde Sevilla hasta SanLúcar de Barrameda. Copiado de otro cuyo autor y fecha se ignoran. Sevilla, 22 de octubre de 1852, Canuto Corroza. Orientado Este-Oeste, el plano
representa el curso del Bajo Guadalquivir entre la ciudad amurallada de Sevilla y la broa de Sanlúcar, con toponimia del hábitat así como de los tornos, puntas y caños. La letra B localiza los bajos. La única
corta de meandro representada es el canal Fernandino (que, en 1816, hizo desaparecer el torno de Casas Reales e impidió la entrada de las aguas en el brazo de la Torre). En sobrecarga (líneas discontinuas),
Canuto Corroza trazó un proyecto de rectificación del cauce de mayor longitud y posición más occidental que la corta de los Jerónimos realizada en 1888 (que creó la isla Mínima). En la boca, dique
de Bonanza, punta del Cabo con la torre de San Jacinto, etc. Arriba, a la derecha, tabla itineraria de longitud (en millas marítimas). En 1852, el Gobierno decide suprimir la Compañía de Navegación
del Guadalquivir y hacerse cargo de las necesarias obras hidráulicas. A tal fin, se encarga al ingeniero Canuto Corroza “un proyecto general de mejora de la navegación en su región marítima”. Este proyecto,
publicado en 1859, prevé un canal entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, prefiguración de otro más reciente, el de Sevilla-Bonanza.
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LA BROA DE SANLÚCAR: GEOHISTORIA DE LA BARRA
Y EVOLUCIÓN DE LAS ORILLAS

En la página de la izquierda,
el río en su desembocadura
con el Parque de Doñana al fondo

Loïc Ménanteau

Fotografía: Curro Cassillas

“Anse perdido en esta barra i salida del puerto de los mejores navíos de
España, i de los más ricos que della salían para las flotas de las Indias, i ahogándose grande número de la gente que en ellas estaba embarcada, sin que por maravilla salga ninguna flota sin dexar perdido.” (Agustín de Horozco, 1598).
“Cuadrilla de peñascos, gargantilla, dientes de el chaos, pedernal bruñido, que sin fuego, ha consumido tanta madera de naos.” (Fray Pedro
Beltrán, 1612).
Testigo de la salida del tercer viaje de Cristóbal Colón (en
1498), de la salida y del retorno de la primera vuelta al mundo,
una de las aventuras más audaces de la historia de la navegación,
comenzada por Fernando Magallanes el 20 de septiembre 1519
y terminada el 10 de septiembre de 1522 por Juan Sebastián
Elcano acompañado de dieciocho supervivientes, la barra de
Sanlúcar fue, sin duda alguna, uno de los lugares más peligrosos
de la carrera de Indias. En pocos siglos, la barra se convierte en
un verdadero cementerio de pecios. Por los archivos sabemos
que entre 1550 y 1650 el número de naufragios era mayor que
el de los ocurridos frente a Las Matanzas (Cuba), Veracruz
(México), las Bahamas y en el golfo de México (Chaunu, 19591960). Representaban, para este período, el 9% de los accidentes y alrededor del 10% del tonelaje perdido. Este desastroso
balance tuvo una influencia decisiva en la decadencia comercial
del Bajo Guadalquivir y la pérdida del monopolio a favor de
Cádiz, la cual queda sellada con la transferencia de la Casa de
Contratación a esta villa en 1680 (Girard, 1932). Sin embargo,
los naufragios continúan hasta mediados del siglo XIX, es
decir, hasta la generalización de la navegación a vapor. El ingeniero Canuto Corroza (1859), deseando justificar el interés del
canal que había proyectado para evitar la barra, realizó un
censo muy preciso para el período que va de 1740 a 1854. Las
cifras hablan por sí solas: un total de 218 naufragios, o sea, un
promedio de casi dos por año.

A la izquierda, desembocadura
del Guadalquivir. En primer término,
Sanlúcar de Barrameda, antepuerto
de Sevilla en época de la carrera de Indias;
en la orilla opuesta (al Norte), cordón litoral
de Doñana donde se aprecian las dunas
vivas (colores claros) y el pinar
(Pinus pinea). A la derecha, en segundo
término, marismas del Guadalquivir
Fotografía: Tecnifoto (c. 1980). Sevilla

los cambios climáticos y la evolución de las orillas. Así mismo,
hemos de relacionar los datos del medio físico con las técnicas de navegación y la arquitectura naval (Serrano Mangas,
1985, 1989, 1992).
Morfología de la barra
El análisis de la forma y de los tipos de fondos permite distinguir dos elementos (Vanney y Ménanteau, 1985). En primer
lugar, la barra rocosa o interna, llamada así por su posición más
oriental, entre las puntas del Espíritu Santo y de Malandar, está
sometida a la acción directa de las corrientes, tanto de marea
como fluviales (Vanney, 1970) y, al Norte, marcada por una
depresión estrecha y profunda, el Canal de la barra, en parte
recubierto por las arenas de la playa del Inglesillo y de las dunas
de la punta de Malandar. La forman areniscas conchíferas (piedra ostionera) o calizas duras del Plioceno superior, así como
conglomerados del Cuaternario antiguo. Su elemento más
característico, la restinga del Muelle, al quedar al descubierto
en bajamar, desvía las corrientes. Un bajo rocoso, La Riza, que
jamás aflora, prolonga la restinga hacia el Norte como un punto
sobre una “i”. Los parajes de estos bajos son peligrosos, especialmente al Oeste (el Carrión a 0,80 m.) y frente a la actual

Gráfico que muestra los naufragios de navíos
en la carrera de Indias entre 1550 y 1650.
Según P. Chaunu
Realización: L. Ménanteau y L. Pourinet

Esta situación resulta, en gran medida, de factores de
orden físico. Por tanto, conviene conocer y comprender la
morfología de los fondos, la dinámica de las aguas estuarinas,
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Fisiografía de la desembocadura
del Guadalquivir: la broa y barra
de Sanlúcar. Según Ménanteau, 1999;
Vanney y Ménanteau, 2004
En 1971, el actual canal de navegación,
excavado a una profundidad de 10 m.
en las areniscas conchíferas, sustituye
el sinuoso y enarenado canal de la barra,
el cual, en el siglo XX, se hace impracticable
y demasiado difícil de mantener.
Sus profundidades se conservan, en parte,
por la concentración de corrientes de marea
que barren, a gran velocidad, toda la parte
rocosa del estuario (v > 3,5 a 5 km/h durante
el flujo y el reflujo, respectivamente).
Esto provoca la acreción frontal de la punta
del Cabo y local de la punta de Malandar,
donde un extenso sistema de crestas
y surcos de playa con forma de gancho
en su parte final (banco de Malandar)
se extiende hacia el norte ganando terreno
sobre el meandro de Bonanza
(1960-1996: avance de 0,6 km.)

playa de Sanlúcar (Riceta de Cambray a 2,50 m. durante la pleamar de aguas vivas).
Dos millas al oeste de esta barra interna, entre las puntas
del Cabo y de Montijo, el fondo está sembrado de cabezos,
todos ellos, a excepción del bajo Picacho, recubiertos de
depósitos arenosos. El placer de San Jacinto constituye la
parte más extensa de la barra sedimentaria o externa, donde
los bajos no sobrepasan los 3 m. en bajamar. Aquí se acumulan las arenas transportadas por la deriva litoral, de dirección
Noroeste/Sudeste, a la cual está sometida la costa onubense.
Éstas recubren una serie de bajos rocosos, siendo los más
conocidos los de Juan Pul y Juan Pul Norte (0,10 a 2,70 m.),
en la parte central, y Las Galoneras (1,05 m. en marea baja),
al Sur.
La correlación de cartas marinas actuales y documentos
antiguos (archivos, planos, mapas) permite una reconstrucción
bastante fiel del trazado de los canales que debían seguir las flotas a fin de franquear la barra. En la época de la carrera de
Indias había tres canales que se unían en un solo brazo río arriLA BROA DE SANLÚCAR

ba del pozo del Barronal. Este canal único se dirigía hacia la
margen izquierda del Guadalquivir, pasando frente al castillo
del Salvador para permitir el acceso al fondeadero de Bonanza.
El canal del Norte o de los Ingleses, sin duda el más antiguo, se situaba entre la punta de Malandar y el placer de San
Jacinto. Su profundidad, de unas decenas de centímetros
durante la bajamar de aguas vivas, sólo se mantenía debido al
efecto de vaciado provocado por las corrientes de reflujo. El
ensanche de la playa conlleva el enarenamiento del mismo en
su parte septentrional y, por consiguiente, una fuerte reducción de su anchura.
El canal principal de la carrera de Indias se separaba en dos
en su parte final. Las arenas del placer de San Jacinto acabaron
por colmatar el canal del Norte. Tres sondeos realizados en
1666, 1702 y 1720 aportan datos precisos sobre las profundidades del mismo (Girard, 1932). El primero de éstos, efectuado
en agosto de 1666 por el marqués de Fuente del Sol, presidente de la Casa de Contratación, señala una variación de 6,49 a
7,70 m. En el segundo, realizado durante la pleamar los días 16,
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17 y 23 de agosto de 1702 por el almirante Pedro Fernández
Navarrete, las profundidades medidas en varios puntos a lo
largo de este tramo del canal, van disminuyendo desde la barra
externa (8,12 a 8,96 m.) hasta los bajos de La Riza (6,44 a 7,28
m.). En bajamar, la profundidad en estos puntos se estimaba
entre 6,72 y 7,28 m. y entre 5,04 y 5,60 m. Finalmente, los días
20 de junio y 21-22 de julio de 1720 los ingenieros Alberto
Mienson y Miguel Sánchez Tamaraz realizan una serie de sondeos a lo largo del canal de la Barra durante la bajamar de aguas
vivas. En estos sondeos aparece, como es lógico, una disminución de las profundidades de la barra externa hacia la barra
interna: de 8,40 m. hasta 5,46 m. en la entrada del canal, próxima al bajo de Las Galoneras. Sin variaciones notables en Las
Rizas, se sitúan en unos 5,88 m. en el pozo de Barronal, alcanzando una decena de metros (10,08 y 9,52 m.) en el pozo de la
Villa antes de disminuir al norte de la Riceta de Cambray (8,40
m.). Como podemos apreciar, durante la bajamar los puntos de
menor profundidad se sitúan entre 5,04 y 5,46 m. En lo que se
refiere al canal principal, con sus dos sectores estrechos, el
ancho varía entre 30 y 112 m. según Veitia Linaje (1666). En su
informe de 1672, el marqués de Fuente del Sol estima que
equivale al ancho de dos barcos, o sea, unos veinte metros. El
piloto había de mantener la nave en el centro del canal y, habida cuenta de lo sinuoso del trazado, cambiar de rumbo tres
veces. Llamado canal de la barra en las cartas marinas del s.
XIX, conserva buena parte del trazado hasta los años 1970. En
1965, se dragan 5,47 millones de m3 a fin de ensancharlo a lo
largo de 4 km.

primer tercio de la marea creciente de aguas muertas los barcos
con un calado de más de 4,48 m. no podían pasar. El calado es
de 5,60 m. en el segundo tercio y de 6,44 m. en pleamar (Girard,
1932). Dado que la mayoría de las naves de la carrera de Indias
tenían un calado de 5 a 6 m., cualquier barco inmovilizado en el
canal corría el riesgo de encallar en marea baja. Este peligro se
veía incrementado por el hecho de que, en general, no se trataba de un solo barco, sino de una flota compuesta de 16 a 20
naves que entraban en el canal en fila india aunque, eso sí, a una
distancia prudente el uno del otro y a escasa velocidad.
Para franquear la barra con éxito y realizar los tres cambios
de rumbo necesarios en el estrecho canal, el tiempo debía ser
claro, sin bruma ni lluvia. Señales dispuestas a lo largo de
ambas márgenes servían de puntos de referencia. Si la salida se
hacía de noche, se utilizaban señales luminosas dispuestas bien
sea en tierra, bien en barcazas en el borde del canal.
El éxito del franqueo de la barra dependía, en buena medida, de una condición fundamental para la navegación a vela,
condición que aquí se vuelve más importante debido a lo
sinuoso y estrecho del canal: el régimen de vientos. La entrada
era más fácil, sobre todo en la primera época de la carrera cuando se solía realizar en invierno, práctica que luego se desaconsejó debido a los vendavales durante los cuales las olas rompían
sobre los bajos rocosos provocando así una deriva peligrosa.
Según el informe de 1702, los cinco vientos más favorables eran

Plano del puerto y barra de Sanlúcar
de Barrameda, José Ley, 1835. El canal
de entrada de la barra de Sanlúcar, como
se aprecia en este mapa manuscrito,
empezaba entre la cabeza de la Riza
y el pinar del coto de Doñana, dirigiéndose,
en dirección oblicua, hacia el castillo
del Salvador (mediados del siglo XVII), antes
de cambiar de rumbo, hacia el nuevo pueblo
de Bonanza (a la derecha). Nótese: el castillo
del Espíritu Santo en la punta del mismo
nombre, los bajos rocosos (El Banquete,
Riceta de Cambray...), así como los arenales
y navazos (cultivos en arenas excavadas)
que bordean la orilla meridional
de la desembocadura. Sondas en pies
(1 pie = 27,8 cm)
Museo Naval. Madrid

Hoy en día, el canal de navegación o canal del Sur, artificial y rectilíneo, va desde el Bajo Galoneras hasta la Riceta de
Cambray. Durante las obras, llevadas a cabo entre 1951 y
1967, se quitaron las rocas de parte de la restinga del Muelle.
Con un largo de 4,37 km. y unos 100 m. de ancho, el canal
estaba previsto para barcos con un calado de 6,40 m. Más
tarde se prolongó en 2,22 km. en dirección Oeste-Sudoeste y
su anchura se incrementa a 160 m.
El difícil franqueo de la barra
El franqueo de un obstáculo de esta índole requería la
conjunción de una serie de condiciones tanto meteorológicas
como hidrológicas (Vanney, 1970). Entre los fondeaderos de
los pozos de Chipiona, al Oeste, y de Bonanza, al Este, a veces
había que esperar durante varias semanas para que se diesen
las condiciones necesarias.
Las flotas podían pasar durante unas horas antes de la pleamar de aguas vivas. El informe de 1702 admite que durante el
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naba el Terral la salida se hacía de noche. Cuando no había viento alguno se utilizaban galeras para remolcar las naves, como
ocurrió con la flota de Nicolás de Córdoba en 1664.
Si los vientos amainaban y había que echar el ancla en
medio del canal, el barco podía encallar. Es lo que sucedió en
el caso del San Martín en 1507. Un siglo más tarde, en 1603,
tres galeras venidas de Cádiz para remolcar las naves de la
flota de Indias corrieron la misma suerte hundiéndose una de
ellas en el bajo Picacho (Serrano Mangas, 1991). A menudo,
los navíos de la flota de Indias tenían que aligerar antes de
franquear la barra y volver a cargar una vez en mar abierta.
Sin embargo, no siempre era suficiente para evitar el tocar
fondo o naufragar: el 27 de junio de 1627 el galeón Nuevo de
Santo Domingo encalló a pesar de haber descargado el 50%
de su carga.

A la izquierda, plano coloreado del puerto
de Sanlúcar en la boca del Guadalquivir.
Autor: capitán John Kempthorne, hijo,
hacia 1685. Un barco está a punto de enfilar
el canal principal para entrar en el río
Guadalquivir franqueando la barra.
Se aprecian las salinas bordeando ambas
orillas del Guadalquivir, las anclas
que señalan los fondeaderos de Bonanza;
en la punta del mismo nombre, el castillo
del Espíritu Santo; el bajo rocoso
de Salmedina, que provocó tantos naufragios
British Library. Londres

Los peligros de la navegación
Las numerosas dificultades que presentaba el franqueo de
este obstáculo mayor en la ruta de las Indias obligaron a las
autoridades a tomar medidas en lo que se refiere a construcción naval y a la navegación en el estuario. Entre 1504 y 1520
y, sobre todo, a finales del siglo XVI y principios del XVII,
aumentan tanto el tonelaje como el calado de los galeones.
Durante este período, el tonelaje unitario medio de las naves
de la carrera de Indias se multiplica por 7,5. Por consiguiente,
los llamados vientos morenos; vientos procedentes del Norte,
Noroeste, Oeste (ponientes), Suroeste y Sur. El Levante podía,
en algunos casos, impedir el avance de los navíos. Sin olvidar los
barcos enemigos, corsarios incluidos, que esperaban las flotas
en los pozos de Chipiona.
La salida era más complicada aún. Dado que la profundidad era insuficiente en marea baja, las flotas debían salir con el
Levante a fin de contrarrestar las corrientes de la marea
entrante. Si el viento decaía, el barco tenía que fondear en el
canal con los riesgos que ello suponía. En verano, época de
Levante, la conjunción de la bajamar con una brisa de mar
(virazón) aumentaba las dificultades de la salida. A veces, la
flota quedaba bloqueada en Bonanza durante dos o tres semanas. En 1666, la flota del conde de Villalcázar hubo de esperar
un mes antes de franquear la barra el 10 de julio. La espera
podía ser mucho más larga aún: 105 días para la flota del general Tomás Larraspurru en 1630, 90 días para la flota de Nueva
España del almirante Juan de Campos en 1641. En invierno, la
frecuencia de vientos de Poniente y de vendavales convertía la
salida en un ejercicio sumamente peligroso. Cuando predomiLA BROA DE SANLÚCAR
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Dibujo de traje de inmersión
para buceadores utilizado en el rescate
de navíos naufragados
Archivo General de Indias. Sevilla

Dibujo en el que se representa
el encallamiento, el 2 de marzo de 1707,
del barco Nuestra Señora de la Piedad
y Santiago. Con tiempo malísimo, el barco
toca fondo frente a la barra externa y pierde
su timón. Encalla de forma violenta
y se cortan sus mástiles para frenar
la destrucción del casco
Archivo General de Indias. Sevilla

06 BROA SANLUCAR

9/6/08

18:56

Página 69

la Casa de Contratación pide que los navíos se adapten a las
condiciones requeridas para el franqueo de la barra. Se establece un límite de 550 toneladas, pero éste no se respeta en
gran parte debido a los conflictos marítimos. El año 1620 fue
desastroso, perdiéndose doce barcos a la salida de Sanlúcar.
Entre 1622 y 1641 una veintena de barcos de guerra y mercantes naufragaron o sufrieron graves daños por causa de la
barra, quedando prohibido salir de la desembocadura en los
meses de junio, julio y agosto. A la vez, se propone toda una
serie de medidas como, por ejemplo, la cédula del 16 de
diciembre de 1618 que prohibía, bajo pena de exclusión de la
carrera de Indias, la construcción de barcos de más de 10,029
m. de largo y más de 4,73 m. de calado. Incluso se propuso una
solución radical (orden de Felipe III del 16 de agosto de
1613): la construcción de un canal entre el Guadalquivir y el
Guadalete con el fin de abrir un nuevo acceso hacia Sevilla,
evitando así los peligros de la barra de Sanlúcar. En 1617 se
reconoce el terreno y se diseña un proyecto, pero las obras no
se llevan a cabo. En 1640 y en 1688 otras obras destinadas a
evitar los peligros de la barra tampoco dan los resultados
esperados.
Cuando un barco naufragaba, buena parte de la carga se
recuperaba inmediatamente, lo que permite constatar que a
menudo ésta era superior a lo declarado (López Cantos, 1990).
Los documentos de la época describen cómo se recuperaban, al
menos en parte, los barcos naufragados (López Cantos, 1990;
Paret, 1985). Como ejemplo véase el caso del Santiago que,
procedente de Veracruz, naufragó el 2 de marzo de 1707 mientras intentaba llegar a Bonanza. Representantes de la Corona
tenían la obligación de localizar los naufragios, buscar buzos,
firmar contratos para obtener embarcaciones, fabricar ingenios. Fernando Serrano Mangas (1991) describe las diferentes
técnicas utilizadas (fuego y explosivos, pontones, campanas
hidráulicas, etc.) para recuperar los naufragios de la carrera de
Indias en el siglo XVII.

conoce como barrio Bajo. Aprovechando la acreción de la
playa que bordeaba la base del acantilado, así como los cordones arenosos unidos a la misma, se fue creando un nuevo
barrio sobre las arenas depositadas al fondo de la ensenada de
Sanlúcar. Varios hechos dan fe de la magnitud y de la rapidez
de la modificación del trazado de la ribera de Sanlúcar de
Barrameda. El nombre de puerto de la Foz, que recibió el
puerto medieval de Sanlúcar debido a la configuración de la
ribera, puede extrañar si nos fijamos en su actual trazado rectilíneo. El emplazamiento de las antiguas atarazanas del duque
de Medina Sidonia en la calle Chanca, al pie del castillo de

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Vista de la ciudad desde la torre vigía.
Fotograbado en color realizado, a partir
de una fotografía de Laurent, con ocasión
de la visita de SS MM Alfonso XII y María
Cristina de Habsburgo-Lorena en 1882.
De lo alto del acantilado se aprecia el barrio
Bajo con las iglesias de San Francisco
(derecha) y Santo Domingo. Al fondo,
las marismas y las aguas del Guadalquivir
se funden con el horizonte
Colección Loïc Ménanteau. Nantes

La desaparición de la ensenada de
Sanlúcar de Barrameda
En el momento de la Reconquista (1264), un castillo de
siete torres, la torre de Solúcar, se alzaba en lo alto del relieve.
El recinto urbano (L = 1,55 km.), dos costados del cual dominaban las barrancas, tenía una forma rectangular que se mantuvo hasta principios del siglo XVI. La construcción fue decidida por Alonso Pérez de Guzmán quien, en 1297, recibió el
señorío de Sanlúcar en donación. A finales de la Edad Media,
la villa estaba dividida en cuatro arrabales, siendo el más
importante el de la Ribera o de la Mar, o sea, lo que hoy se
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Fotografía de la calle Bretones: La puerta
del Mar, que, antes de mediados del siglo XV
permitía el acceso a la orilla marina, estaba
situada en la parte baja de esta calle.
Al fondo, fachada de Las Covachas, donde
los comerciantes vendían sus telas. El relleno
parcial de la parte baja de la cuesta
de Belén, en 1519, facilitó su contacto
con el nuevo barrio, el barrio Bajo.
Fotografía: Loïc Ménanteau (2005)
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Santiago, el nombre de cuesta del Mar dado a lo que es hoy la
cuesta de Belén, indican la presencia de una ribera marina al
pie del acantilado sobre el cual se encuentra el barrio Alto. En
1598, Agustín de Horozco aporta un valioso testimonio sobre
la extensión de la villa hacia el mar.

Punta del Espíritu Santo y el castillo
del mismo nombre, en parte arruinado
y derrumbado a raíz de la erosión costera
que provocó un fuerte retroceso
del acantilado. Postal de época (c. 1905)
Colección Loïc Ménanteau. Nantes

“La mejor población de este lugar es lo que setenta años a esta parte se ha
edificado en las faldas del cerro al bajar por él de la antigua villa, y por la
playa del mar, haciéndole encoger y retirar por todo lo que es esta nueva
fábrica y población, pues llegaba el embate del mar y su ordinario crecer y
menguar hasta tocar en la cuesta de aquel cerro.
Y entre la gente anciana hay muchos que no vieron por todo este sitio
sino agua, y que los barcos llegaban a se amarrar en los fuertes estribos y
cimientos que casi al pie de la cuesta tiene el jardín del palacio de los duques
de Medina Sidonia, cuya es esta ciudad. Y yo de diez y ocho años a esta parte
he visto muchas y buenas casas y anchas calles en lo que el mar tenía bañado
y cubierto ....”

barrio. El 23 de octubre de 1534, el Cabildo expresa el deseo de
empedrar las calles. Al igual que otros puertos andaluces
(Sevilla, El Puerto de Santa María). Sanlúcar tenía un Alcalde
de la Mar, en este caso nombrado por el duque, con jurisdicción sobre el arrabal de la Ribera o de la Mar.

En realidad, esta conquista territorial es anterior. El privilegio concedido por Enrique de Gúzman, el 3 de diciembre de
1478, a los habitantes de la Ribera demuestra que el desarrollo de este nuevo arrabal había comenzado mucho antes. En
unas décadas se habían construido el monasterio de San
Francisco, los conventos de Madre de Dios y de Regina Coeli,
así como el hospital de la Trinidad sobre los suelos arenosos
del fondo de la ensenada. Este arrabal se desarrolló de tal
manera que, en 1529 nace el proyecto de construir una muralla, con sus correspondientes torres, a fin de proteger el nuevo

El relleno, tanto natural como antrópico, de la ensenada
de Sanlúcar en el interior de la “hoz” iba acompañado de una
fuerte erosión de la punta del Espíritu Santo, cabo que marcaba su límite sudoeste. La evolución de ambas riberas de la
broa de Sanlúcar es, sin duda, una de las más rápidas del litoral ibérico. Al Norte, las arenas aportadas por la deriva litoral
NO-SE provocaron el considerable ensanche de la playa del
Inglesillo. Así, la torre de San Jacinto, mandada construir en
la misma línea de costa por Felipe II hacia 1590, se encuentra a unos 8,70 m. de la parte alta de la playa actual y, lo que
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Sanlúcar de Barrameda en 1567, vista desde
el mar. Reproducción parcial de un dibujo
del flamenco Anton van Winghaerde.
C, iglesia mayor; E, el palacio del Duque;
G, la Plaça; H, S. Anna; I, S. Miguel.
En el reverso y en el borde del antiguo
acantilado marino se aprecian, de izquierda
a derecha: el castillo de Santiago,
con sus tres torres y su torreón (1477);
la iglesia de la O (C); el palacio
de los duques de Medina Sidonia (E).
Este dibujo, de gran interés histórico, ofrece
una representación del nuevo barrio creado,
por delante del antiguo acantilado, sobre
los terrenos arenosos de la playa
y de los cordones formados en el fondo
de la ensenada. A la derecha, punta
del Espíritu Santo bordeada por acantilados
vivos (h = 15 m.), tal y como era veinte años
antes de la construcción del castillo
del mismo nombre
Dibujo a pluma, tinta sepia y aguadas de color. 1567
Ashmolean Museum. Oxford
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Acreción de la orilla por delante de la torre
vigía (torre de almenara) de San Jacinto.
La torre, construida hacia 1590, está situada
a unos 870 m. de la parte alta de la playa
actual. Esta evolución se debe a la fuerte
dinámica sedimentaria (deriva NO-SE)
del litoral onubense, acentuada
en este punto por el anclaje
de los sedimentos sobre bajos rocosos
(placer del Cabo), fosilizados por arenas
Foto aérea oblicua: Loïc Ménanteau

es más grave aún, corre el riesgo de verse enterrada bajo una
duna viva. Las arenas han fosilizado varios bajos rocosos
situados por delante de esta torre. Estos arrecifes, cuya presencia aceleró el proceso de sedimentación, formaban la
punta del Cabo que figura en numerosas cartas marinas anti-

guas. Este punto coincidía con el extremo norte del canal de
los Ingleses, el cual se prolongaba, por medio de una serie de
arrecifes formando así la osamenta del placer del Cabo, también conocido como placer del Tablazo. Mientras que la ribera que correspondía a la punta de Malandar, nombre que le
dieron los marinos por las dificultades que presentaba el
franqueo de la barra de Sanlúcar, quedó erosionada por las
aguas del Guadalquivir. Así, desaparecieron la torre de San
Fernando (siglo XVIII) e, incluso, tres fortines construidos
en los años 1940.
La gran riqueza del patrimonio arqueológico sumergido
en la broa de Sanlúcar refleja el papel fundamental del antepuerto de Sevilla en la historia marítima. La rapidez de la
evolución de las orillas de la desembocadura del Guadalquivir
se debe a la fuerte dinámica hidrosedimentaria, tanto costera como estuarina, pero también, indirectamente, a factores
humanos. Así, acontecimientos como la Reconquista o el
descubrimiento de América tuvieron consecuencias geomorfológicas en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, provocando una erosión de las vertientes y mayores aportes sedimentarios. Una mayor colaboración entre historiadores y
geógrafos permitiría afinar los conocimientos a fin de
reconstruir los paisajes que se han ido sucediendo, y reemplazando, en la desembocadura del Guadalquivir.
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Dibujo con planta y alzado de una sección
de la torre de San Jacinto en un plano
del siglo XVIII
Archivo Casa Ducal de Medina Sidonia
Sanlúcar de Barrameda. Cádiz
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Después del viaje de Magallanes y Elcano
el mundo dejó de ser inabarcable, perdió
su carácter mítico y se situó a escala
humana. En la imagen, retrato de Juan
Sebastián Elcano en un grabado de 1791

EL GUADALQUIVIR Y EL MEDIO AMBIENTE

Fernando Sancho Royo

Biblioteca Nacional. Madrid

La Historia, escrita así con mayúsculas, es veleidosa. A
unos, los elegidos, los singulariza sacándolos del común,
mientras que el resto, la mayoría, debe permanecer en el anonimato sirviendo de soporte físico y contextual de las gestas
de los primeros.
El río Guadalquivir, antes Betis, ha sido en este sentido
especialmente afortunado, ya que desde los comienzos gozó
de nombre propio y de poetas e historiadores que lo alabaran
por su grandeza y fertilidad. En el ámbito de la preocupación
y sensibilidad por los temas ambientales –tan propio de las
últimas dos décadas del siglo pasado y con tanta proyección en
éste– el Guadalquivir también ha jugado un papel destacado.
Hace casi 500 años ya, sus aguas fueron principio y fin de la
epopeya de unos hombres que, navegando siempre hacia el
ocaso, lograron llegar al punto de partida. Con la primera circunnavegación se demostró físicamente lo que ya se intuía, esto
es, el carácter limitado de nuestro planeta. Después del viaje de
Magallanes y Elcano no había lugar a los “finis terrae”. El mundo
dejó de ser inabarcable, perdió su carácter mítico y se situó a
escala humana, o si se quiere decir de otra forma, la Naturaleza,
escrita también con mayúsculas, comenzó a convertirse poco a
poco en medio ambiente. Mucho tiempo después, en 1969, se
consiguió otra circunnavegación no menos trascendental para
la humanidad, esta vez por el espacio. Aldrin y sus compañeros
de la Nasa hicieron posible que pudiéramos ver lo que ya sabíamos: la Tierra como una pequeña esfera suspendida en la infinidad del espacio. Esa evidencia concretada en una fotografía
que amparada y difundida por los medios de comunicación de
masas llegó hasta los más lejanos rincones, supuso el espaldarazo al nacimiento de un nuevo concepto, el de “environment” traducido entre nosotros como “medio ambiente”1 y, algo más
tarde, a una nueva filosofía en el modo que hemos de relacionarnos con el mundo físico: el desarrollo sostenible. Las consecuencias de esta novedad revolucionaria en el devenir del pensamiento, es decir, la percepción de la finitud de la Tierra, del
mundo en que vivimos y viviremos, están aún muy lejos de ser
asumidas por las sociedades y los gobiernos de los estados

industrializados. De hecho, aún hoy se formulan tímidamente
declaraciones que tienen como núcleo argumental el abandono
del mito del crecimiento sostenido como meta deseable, para
sustituirlo por un nuevo paradigma: la sostenibilidad o estado
de equilibrio dinámico caracterizado por la garantía de permanencia del sistema.
Nuestra idea de la naturaleza ha estado dominada por una
concepción fijista hasta el siglo XIX, lo que se explica, además
de por la religión, por el desconocimiento profundo de su funcionamiento, que era incapaz de detectar cambios más allá de los
anuales; la naturaleza era una realidad impuesta, siempre presente, inmutable, a la que debía adaptarse el género humano.
Resulta curioso comprobar cómo en la Antigüedad y dentro de
esa visión fijista aparece el concepto de dinamismo, de movimiento general del sistema natural compatible con su persistencia en el tiempo y con una dinámica de cambios incesantes a
menor escala. El mejor ejemplo de lo anterior lo constituye
Heráclito de Éfeso, filósofo presocrático que refleja esta percepción tomando precisamente un río como elemento de reflexión,
en su obra nominada Sobre la Naturaleza. Es muy conocida la afirmación que le atribuye Platón acerca de “la imposibilidad de bañarse
dos veces en el mismo río”, de que “todo fluye”, de un mundo sometido
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En la página de la izquierda, fotografía
del globo terrestre tomada desde la nave
Apolo XXI durante su misión a la Luna
en julio de 1969. La Tierra aparece como
una pequeña esfera suspendida
en la infinitud del espacio

Las nuevas imágenes de la Tierra, tomadas
en el transcurso de los diferentes viajes
por el espacio, darán lugar al nacimiento
de un nuevo concepto, el de environment,
traducido al castellano con el término
de ‘medio ambiente’
Detalle de una imagen enviada por satélite
INGRAM
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hallazgos, a la gran epopeya de la Ilustración, está jalonado por
importantes figuras españolas como el filósofo Benito Jerónimo
Feijoo (1676-1764) quien afirma en su Teatro Crítico Universal:
“¿Qué será más útil, explorar en el mundo físico las obras del Autor de la naturaleza o investigar en largos tratados del estado de la razón y de las distracciones
lógicas y metafísicas las ficciones del humano entendimiento?”.

a un cambio permanente. Pero tan importante como esa idea de
cambio, me atrevería a decir incluso más importante, es la de
permanencia. Puede discutirse acerca de la posibilidad de baño
en las aguas de un río, pero parece claro que el río permanece
siendo tal a pesar del fluir de sus aguas. No obstante se tardarán
siglos en superar la visión de un mundo estático, creado en sus
orígenes tal cual lo vemos actualmente. La visión dinámica de
nuestro planeta que ahora nos parece tan cercana no se daba en
un pasado reciente, en el que se desconocía la evolución de los
seres vivos, la existencia de fósiles y, consecuentemente, la historia geológica de la Tierra. A esta nueva conciencia de cambio
profundo y generalizado en los sistemas físicos (clima, paisaje,
vegetación, fauna, etc.) se añade en estos últimos años la experiencia personal de los habitantes de grandes zonas del planeta,
en las que la presión humana ha modificado la naturaleza
“domesticándola” hasta situaciones muy alejadas del punto de
partida. Sin embargo, las inercias culturales y nuestro propio sistema perceptivo dificultan que la fragilidad que muestran los
grandes sistemas planetarios termine incorporándose al conocimiento común. Las fuertes resistencias que encuentran las políticas de protección y conservación medioambiental se explican,
en parte, por la creencia inconsciente, y hoy sabemos que falsa,
de que el planeta es tan grande que su capacidad para proporcionarnos recursos y asimilar residuos es ilimitada.
Este largo proceso de la sociedad europea en la toma de conciencia de su realidad física inmediata que dio lugar, entre otros
MEDIO AMBIENTE

Fue durante los siglos XVII y especialmente XVIII en
los que la Razón se aplicó con esfuerzo y tenacidad a la
tarea de explicar los fenómenos de la naturaleza, despojándolos de mitos y creencias en una dura lucha con los sectores más inmovilistas y reaccionarios de la sociedad. En la
pregunta retórica de B. J. Feijoo se advierte además de una
sana confianza en el hombre y en la capacidad de su raciocinio, también una buena dosis de confianza en la ciencia y
en la técnica como instrumentos para superar las limitaciones que imponía una naturaleza impredecible e inexplicable. Se abandona la sumisión entre impotente y asombrada
con la que se aceptaban los signos de la naturaleza. Sevilla,
ciudad adelantada de Europa, veía cómo el Guadalquivir se
salía de madre casi todos los inviernos, inundando campos
y provocando destrozos sin que pudiera hacerse otra cosa
que guarecerse tras las murallas a la espera del descenso de
las aguas. Con la hipérbole propia del barroco, pero también con cercanía a la realidad cotidiana del cordobés o del
sevillano de la época, Luis de Góngora le dedica al río los
siguientes versos:

Azulejo indicativo del nivel que alcanzó
el agua en la riada de 1892 en la ciudad
de Sevilla
A la izquierda, retrato de Benito Jerónimo
Feijoo (1676-1764)
Grabado cerámica (1781)
Biblioteca Nacional. Madrid

“El Betis, río y rey tan absoluto,
que da leyes al mar
y no tributos”.
Pero ya en el año 1624, la ciudad de Sevilla no se resiste a
soportar esta situación de precariedad y presenta una propuesta a la corona con medidas encaminadas a mitigar las
avenidas del río. En ella propone la apertura de un cauce
nuevo o corta de Santiponce a San Juan de Aznalfarache, que
se ejecutará 350 años después, así como la eliminación del
torno de La Merlina en Coria, lo que se conseguirá en 1795.
Años más tarde, en 1831, se presenta un proyecto para sustituir el puente de tablas que une Sevilla a Triana por uno de
fábrica. La sociedad se ve capaz para alterar los ritmos naturales y modificar ese universo creando, en palabras de Leibnitz, “el mejor mundo de los posibles”. Fue esta nueva disposición
mental la que alimentó el extraordinario avance en el conocimiento que desde entonces ha caracterizado a las sociedades europeas, que permitió la aparición de la industria y la
separación definitiva del mundo de las creencias y el del
conocimiento científico.
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François-Marie Arouet, Voltaire (1694-1778)
Litografía (c. 1900)
Library of Congress. Washington
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De nuevo, resultan reveladoras las respuestas que reciben
dos fenómenos naturales próximos en el tiempo pero separados geográficamente: el terremoto de Lima en 1746, que
afectó a Pablo de Olavide, futuro Asistente de Sevilla e
impulsor de un plan de navegación del Guadalquivir hasta
Córdoba, y el de Lisboa de 1755, que supuso una gran conmoción en Europa y motivó una reflexión de Voltaire ampliamente difundida en todos los círculos intelectuales del continente acerca de la naturaleza y los designios divinos. Ambos
sismos, muy similares en su potencia y consecuencias, afectaron a dos grandes ciudades costeras que prácticamente fueron destruidas en su totalidad, por las vibraciones y por el
maremoto consiguiente. En ambos casos, ante una primera
reacción de pánico y rogativas clamando por la protección de
Dios, se responde con un intento de explicación científica.
En el caso de Lima, por Olavide, entonces ministro de la
Audiencia, y el marqués de Ovando, capitán de la armada
española anclada en ese momento en el puerto de El Callao,
que pretendieron así tranquilizar a los supervivientes con la
explicación “racional” del terremoto para lo que hubieron de
pedir permiso a la Inquisición. En el caso de Lisboa, los efectos fueron, por su proximidad y dimensión, aún más extraordinarios. La intelectualidad europea vio cuestionado todo su
sistema de creencias. Era imposible asumir tal catástrofe
como un signo de Dios, como una maldición que castigase a
una nación católica, en un día festivo –el de Todos los Santos– en la hora de los oficios y que destruyese todos los templos. Entre las muchas respuestas destaca la de Voltaire que,
por duplicado, le dedica un largo poema a la catástrofe y, posteriormente, una amarga reflexión en su archiconocida novela Cándido, insistiendo en el carácter imprevisible o azaroso de
la existencia humana. En avanzadilla de los nuevos tiempos
que se avecinan, el filósofo Kant publica sobre el asunto un
pequeño libro en el que coincide con Ovando y Olavide en la
explicación racional del suceso al achacarlo a la existencia de
grandes bolsas subterráneas llenas de gases incandescentes o
de minerales inflamables.
La naturaleza está dejando de ser una realidad inescrutable que impone sus reglas al margen de la voluntad del hombre, para empezar a ser un sistema complejo pero potencialmente explicable y comprensible y, por consiguiente, aprovechable para los intereses directos de la sociedad. En este
nuevo marco de relaciones cobra mayor importancia aún la
carta que el marqués de la Ensenada, precursor de muchas
ideas que madurarán en el reinado de Carlos III, manda al
rey Fernando VI: “el medio como fuente inagotable de riqueza que hay
que saber aprovechar y entender, los ríos deben hacerse navegables, las tierras
productivas tal como se ven en nuestra vecina Francia”.

Este cambio profundo que afecta de lleno a la posición
del hombre en el mundo se sintetiza en la también famosa
obra de J.J. Rousseau, Emilio. En ella se abandona decididamente la visión teológica, el complejo de culpa derivado del
pecado original que obligaba a una relación de dependencia
servil. La naturaleza se ve como fuente de aprendizaje y
modelo de educación. En la nueva relación hombre-naturaleza aparece una dimensión ética y estética antes impensable.
Fruto de este impulso se multiplican las expediciones científicas a los nuevos territorios descubiertos, se recolectan multitud de especímenes tanto vegetales como animales, se descubren en ellos nuevas propiedades de interés directo para el
hombre, se establecen analogías, surge con fuerza el interés
por restos de animales fósiles para los que no existe explicación, etc. La Ilustración, por otra parte, sienta las bases de una
nueva filosofía utilitaria y económica. Los fisiócratas ven
“recursos” donde sus predecesores veían maravillas o dones
de la naturaleza; retos a superar u obstáculos al progreso,
donde antes había realidades inmutables. Uno de los últimos
ilustrados españoles, el conde de Cabarrús, publica en 1813
una obra de título revelador de los nuevos tiempos, Carta sobre
los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad
pública en sintonía con la visión sobre la Ley Agraria hecha
pública por Jovellanos algunos años antes. Jovellanos piensa que es el hombre quien presta sentido a la naturaleza al
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El terremoto de Lisboa (noviembre de 1755)
hizo que la intelectualidad europea ilustrada
cuestionara su sistema general de creencias,
buscando explicaciones científicas
a los desastres naturales
Fotografía de la ciudad de Lisboa (c. 1870)
Library of Congress. Washington

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Óleo sobre lienzo de Maurice-Quentin de Latour
(1754)
Museo de Genève
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gabilidad. No obstante, y tras no pocos esfuerzos y gastos, se
logró que dos barcazas bajaran desde Córdoba a Sevilla cargadas de grano, sin embargo, la realidad acabó por imponerse una vez más y el proyecto quedó olvidado.

ponerla a su servicio: “Sin duda que a ella debe la naturaleza grandes
mejoras. A doquiera que se vuelva la vista, se ve hermoseada y perfeccionada por la mano del hombre. Por todas partes descuajados los bosques, ahuyentadas las fieras, secos los lagos, acanalados los ríos, refrenados los mares, cultivada toda la superficie de la tierra y llena de alquerías y aldeas, y de bellas y
magníficas poblaciones se ofrece en admirable espectáculo los monumentos de
la industria humana y los esfuerzos del interés común, para proteger y facilitar el interés individual”.
A ese espíritu ilustrado y productivista que pretende
poner en funcionamiento todos los recursos que ofrece la
naturaleza, responden los intentos de Olavide para hacer
navegable el Guadalquivir hasta Córdoba y poder así dar una
salida a los productos agrícolas de la gran llanura bética. La
iniciativa no era nueva pero las dificultades habían logrado
que se desistiera en el intento. Desde siempre hubo una clara
rivalidad entre las exigencias de la navegación y las de otros
usos del río, como el riego o el aprovechamiento de la fuerza
hidráulica para molinos y batanes. En el estudio preliminar a
instancias del asistente Olavide, el ingeniero Carlos Lemaur
cita hasta siete graves obstáculos entre Córdoba y Sevilla
representados por estos ingenios para hacer factible la naveMEDIO AMBIENTE

Años antes, en 1734, con motivo de la construcción de la
Real Fabrica de Tabacos y su necesidad de madera, se produce el primer descenso de troncos desde la sierra de Segura
hasta Sevilla. Esta vía fluvial influirá decisivamente en la
explotación maderera de la sierra y en su rápida deforestación, de forma que en sólo treinta años de actividad tuvieron
que espaciarse los descensos anuales por falta de troncos
aptos. Como veremos más adelante, este despoblamiento en
cabecera se intensificará en el siglo XIX. El desarrollo técnico y científico supuso un impulso imparable para abordar
desde la razón dos preguntas que desde el tiempo de Platón
y Aristóteles habían ocupado las mentes de los pensadores
en relación con una realidad tan importante y directa como
es el agua. Las preguntas en cuestión eran: primera, ¿de
dónde proceden las aguas de las fuentes que alimentan los
ríos?, y segunda, ¿adónde van a parar sus caudales tras llegar
al mar, puesto que éste no aumenta? Resulta apasionante
seguir los avatares ocurridos en la conquista del concepto,
para nosotros obvio, del ciclo hidrológico. Su historia discurre por más de dos mil años de la humanidad. En una gran
parte de ellos se daban por buenas las explicaciones de los
filósofos de la Antigüedad que defendían la transmutación
de la materia, tales como Aristóteles o Séneca, o la teoría
vaga e imprecisa de la existencia de inmensos ríos subterráneos de agua caliente y fría defendida por Platón. El conocimiento empírico, sin embargo, parecía enfocar la solución
del problema hacia la existencia de un verdadero ciclo del
agua conectado a través del aire, así parece exponerlo Vitrubio en el siglo I a.C., pero su teoría no recibió el apoyo de los
intelectuales hasta que a mediados del siglo XVII en Francia
P. Perrault y E. Mariotte la adoptan y reformulan sobre bases
científicas, siendo los primeros que toman registros continuados de las precipitaciones con el objetivo de validar cuantitativamente la teoría pluvial del origen de los ríos.
No obstante, la adopción de esta teoría tardó tiempo en
generalizarse debido fundamentalmente a la dificultad de
cuadrar las magnitudes de acuerdo con el modelo. Tal es así,
que el físico inglés J. Dalton, defensor convencido del mismo
y al que se deben los mayores logros en esta dirección a principios del siglo XIX, escribía: “los naturalistas no son unánimes en
sus opiniones acerca de si la lluvia que cae basta para suministrar lo requerido por las fuentes y ríos, aportando además a la tierra esa gran cantidad para
la evaporación que, como es bien sabido, se eleva todos los días”.
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Escalera principal de la antigua Fábrica
de Tabacos de Sevilla, hoy sede
del Rectorado de la Universidad Hispalense.
Para la construcción de este edificio
se usaron maderas procedentes
de las sierras de Segura y Cazorla
Fotografía: Curro Cassillas

En la imagen de la izquierda,
Gaspar Melchor de Jovellanos
Grabado sobre dibujo de Francisco de Goya (1884)
Biblioteca Nacional. Madrid

En la fotografía, transporte de madera
a través del río Guadalquivir
para su utilización como traviesas
del ferrocarril. La sobreexplotación forestal
ha sido una causa importante del deterioro
de los entornos naturales
Museo del Ferrocarril. Madrid
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La generalización de los registros pluviométricos y los
avances en la medida de los caudales de ríos y arroyos fueron
imponiendo a lo largo del siglo esta nueva teoría. Con ella aparecieron nuevos conceptos como el de “cuenca hidrográfica”,
de gran trascendencia para la gestión del agua. La brecha, por
no decir el abismo, que separaba el conocimiento científico del
recurso agua (acumulado y ordenado durante los siglos XVII y
XVIII) de su percepción social se mantuvo abierta a pesar de
las evidencias durante todo el siglo XIX. Así la Ley de Aguas
de 1879 ofreció un marco general de actuación para resolver los
conflictos en torno al uso de este recurso. Sin embargo, su principio organizador ignora lo que ya era sobradamente conocido:
esto es, el carácter cerrado del ciclo hidrológico y consecuentemente la relación directa entre las aguas subterráneas y las
superficiales. Ejemplo de esta ceguera es que en la ley se diferencian, nada menos que en capítulos independientes en los
que se les da un tratamiento diferenciado, las aguas pluviales,
las aguas vivas, manantiales y corrientes, las aguas muertas o
estancadas y las aguas subterráneas. Cada entidad se desarrolla
por separado, aunque las unifica una norma general: se hace de
la propiedad de la tierra la llave necesaria y suficiente para acceder a la plena propiedad de las aguas que allí existan. Son
muchos los ejemplos de este principio:
“Art. 5º Tanto en los predios de los particulares como en los de propiedad
del Estado, de las provincias ó de los pueblos, las aguas que en ellos nacen continua o discontinuamente pertenecen al dueño respectivo para su uso ó aprovechamiento, mientras discurren por los mismos predios”.
“Art. 17º Son de propiedad de los particulares, de los municipios, de las
provincias y del Estado, los lagos, lagunas y charcos formados en terrenos de
sus respectivos dominios”.
“Art. 18º Pertenecen al dueño de un predio en plena propiedad las aguas
subterráneas que en él se hubieran obtenido por medio de pozos ordinarios”.
“Art. 19º Todo propietario puede abrir libremente pozos ordinarios para
elevar aguas dentro de sus fincas, aunque con ellos resultasen amenazadas las
aguas de sus vecinos”.
Si a esta liberalidad en el acceso a la plena propiedad del
recurso, con una clara ausencia en la defensa de los derechos
comunes, se la añade la preocupación “higienista” que veía en
las aguas muertas o estantes un peligro para la salud de la
población, se obtiene el marco de relaciones que ha inspirado
la gestión de este recurso esencial durante más de un siglo. En
este marco de relaciones, se ha producido la radical transformación de una España rural, despoblada, analfabeta y pobre,
a otra urbana, demográficamente potente y rica.

La ley de 1879, a pesar de las graves carencias señaladas,
fue considerada como modélica por su escaso desarrollo
reglamentista y su capacidad por tanto, para adaptarse a las
nuevas situaciones que surgían. En la práctica así fue, puesto
que estuvo en vigor 109 años, todo un record de longevidad,
superando cambios en la naturaleza del Estado (monarquía,
dictadura, república) y guerras coloniales y civiles. Esto fue
posible gracias a los múltiples reglamentos desarrollados a su
amparo en un continuo intento de modernización y ajuste
que finalmente se vio agotado. En este proceso de adaptación
continua destaca sobremanera la decisión de tomar como
unidad de manejo las cuencas hidrográficas. Con ella, la gestión del agua trasciende el marco físico de los cauces y el
marco administrativo para relacionarse directamente con los
usos presentes en toda la superficie drenada por la red hidrológica. Aunque la creación de las confederaciones hidrográficas, organismos gestores a escala de cuenca, no se hará hasta
finales de la década de los años veinte del pasado siglo, concretamente la del Guadalquivir lo fue en 1927, existen antecedentes en España desde mediados del siglo XIX. En ese
primer momento la España peninsular se sectorizó en diez
divisiones hidrológicas con el cometido fundamental de llenar el vacío de información que existía en materia de aguas:
planos en planta y perfil de los ríos, estima de caudales,
inventario de artefactos como molinos, batanes, norias, azudas, etc. Aunque no respetaba en su integridad a las cuencas
naturales (la del Guadalquivir se dividía en dos: las divisiones
de Córdoba y Sevilla; en el Norte se creaban las de Orense y
Santander; el Ebro se englobaba en una única división con las
cuencas catalanas, etc.), sin embargo sí que se superaba el
modelo administrativo fuertemente arraigado de provincias.
A finales del s. XIX comienza a perfilarse con mayor nitidez el concepto de naturaleza como sistema de relaciones
entre organismos vivos y el medio físico y las implicaciones
que ello supone al determinar las características del espacio
en el que vive el ser humano. El Guadalquivir, gran arteria por
la que fluye la materia y la energía que sostienen la productividad agrícola de Andalucía, y que explica por sí mismo
buena parte del sistema de ciudades de la región, focaliza
estos análisis en escasos pero singulares estudios. A veces sorprende la modernidad en la mirada del problema e incluso en
el lenguaje con el que se describe. Entre ellos cabe destacar el
del médico Felipe Hauser acerca de las relaciones entre el
ambiente y las enfermedades en la ciudad de Sevilla, prologado por Antonio Machado Núñez, catedrático de Ciencias
Naturales. Ambos achacan gran parte de la mala salud de la
población a las carencias en el abastecimiento de agua, a la
falta de alcantarillado y a las pésimas condiciones del río.
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una modesta memoria de las primeras actuaciones llevadas a
cabo por el servicio, publicada en 1934, su responsable Lorenzo J. Casado hace una acertada descripción del problema bajo
los clarificadores títulos de El problema forestal de España y El problema forestal de la cuenca del Guadalquivir. Se lamenta de la deforestación descontrolada de los montes públicos para ponerlos, a
veces, en cultivo y otras sin justificación aparente. De las sierras de Segura y Cazorla escribe:

En su estudio Estudios médico-topográficos de Sevilla, publicado
en 1882, dice:
“Otra de las causas nocivas que influyen poderosamente en el estado higiénico de Sevilla, es la contaminación de las aguas del río por medio de innumerables materias orgánicas en putrefacción; provienen éstas, en su mayor parte,
de las materias fecales y aguas sucias arrojadas por una gran parte de la población, cuyas casas comunican con las cloacas públicas, y directamente con el río
por las catorce bocas de husillos de la ciudad y de Triana. En segundo lugar, los
1.978 barcos que entran por término medio anual en el río, arrojan en él todas
sus inmundicias y restos de materia orgánica de una población flotante anual
de 17.353 almas. Tercero, recibe también los desechos de la fabrica de La Cartuja con sus 700 operarios y los residuos de la del gas y de la plaza de abastos de
Triana, cuyo conjunto representa una cantidad enorme de materias orgánicas
putrefactas, tanto sólidas como líquidas. Finalmente, una de las islas situada
frente a la puerta de La Barqueta y conocida con el nombre de Burón en que
viven y se albergan los cerdos que poseen los panaderos y otros particulares;
como quiera que no permite el Ayuntamiento se queden en el interior de la
población durante el verano, estos animales permanecen en la isla, donde depositan sus excrementos y forman estiércoles considerables, que dan lugar a infiltraciones en el terreno y en invierno cuando sube el río, arrastran sus corrientes no sólo sustancias orgánicas putrefactas, sino también multitud de huevecillos de parásitos entozoarios, los cuales introducidos en el organismo humano
pueden originar la tenia y la trichina”.

“Bajo el punto de vista que estudiamos, ha sido una región forestal por
excelencia y aún se conservan bastantes montes públicos, en su mayor parte
de la propiedad del Estado, poblados por pino laricio, halepensis, pinaster y
piñonero; pero la tala ha sido enorme por la codicia no sólo de las maderas y
leñas, sino principalmente por la detentación de grandes extensiones de
monte público que inmediatamente han sido dedicadas al cultivo del olivo.
Según datos de archivos, a fines del siglo XVIII solo había ‘ocho’ propiedades
particulares reconocidas en toda la sierra de Segura y de Cazorla que nos
interesa y hoy pasan de ‘ciento’ las existentes en cada monte; en el año de 1799
todos los términos municipales enclavados en la sierra de Cazorla y la parte
de la sierra de Segura que afecta a nuestra cuenca, en número de diez y ocho,
pertenecían en propiedad a la Corona y todo era una masa forestal; hoy existen ya muchos términos municipales que no tienen ni un árbol”.
A esta pérdida de masa forestal en terrenos accidentados
achaca con exactitud la acentuación del carácter torrencial de
las corrientes, el arrastre de tierra y el aumento de los daños

En el ámbito rural también son ampliamente conocidas
las relaciones que ligan la naturaleza y grado de conservación
de la cubierta vegetal de la cuenca con la cantidad y calidad de
sus aguas superficiales. En el organigrama de la recién creada
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aparece el Servicio de Aplicaciones Forestales, que tenía por misión fundamental “El estudio y resolución del problema forestal en la cuenca del Guadalquivir, en sus relaciones con el aprovechamiento integral de la misma”. En
MEDIO AMBIENTE
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Vista de Sevilla con el mercado de Triana
y la capillita del Carmen en primer término
Fotografía: Loty (c. 1920)
Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla

La aparición de las primeras industrias
a lo largo del siglo XIX añadió un componente
medioambiental nuevo que influyó
en el deterioro de los entornos fabriles.
En el caso de Sevilla, el río se convertiría
en recipiente de nuevos residuos.
A la izquierda, vista del río con la fábrica
de cerámica de Pickman al fondo
Fotografía: Serrano (1970)
Fototeca Municipal. Sevilla

Vista del Guadalquivir en las proximidades
de Alcolea del Río (Sevilla)
Fotografía: Javier Andrada
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sobre bienes y personas aguas abajo. Para evitarlos se empleó
con abnegación a una extraordinaria labor de reforestación
en la cabecera de la cuenca del Guadalquivir, del Guadiana
Menor y del Genil entre la incomprensión, cuando no animadversión, de los municipios y los propios agricultores.
Como se dijo más arriba, todo este lento proceso de descubrimiento de la dimensión ambiental del agua, de la relación física y palpable del Guadalquivir y sus afluentes con el territorio
y la calidad de vida de sus habitantes, se hizo bajo el modelo
extraordinariamente generoso de acceso a la propiedad privada del agua consagrado en la ley de 1879, lo que representa una
profunda contradicción que acentuaba las tensiones. El incremento de presión sobre el recurso agua llevó la situación a
unos extremos difícilmente sostenibles que obligaron finalmente a la redacción de una nueva ley. Así se entiende que la
Ley de Aguas promulgada en 1985 comience en el título preliminar con una declaración formal de lo obvio, esto es, el ciclo
unitario del agua, a la vez que se supeditan todos los derechos
existentes al interés general:

La Ley de Aguas de 1985 establece
que la utilización de los recursos hídricos
está supeditada al interés general
Fotografía: Manuel de Arcos
Fototeca Municipal. Sevilla

“Art.1º Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas
renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un
recurso unitario subordinado al interés general, que forma parte del dominio
público estatal como dominio público hidráulico”.
A pesar del camino recorrido por la ciencia y la sensibilidad
social respecto al agua y a su papel básico en el mantenimiento
de los sistemas naturales, la ley de 1985 continúa siendo muy
poco sensible a esta dimensión ambiental del recurso. Mantiene
los derechos adquiridos por la antigua ley durante un período de
tiempo excesivamente dilatado –75 años–, especialmente si se
tienen en cuenta los avances técnicos adquiridos en la explotación de los acuíferos, valida los títulos de propiedad sobre lagos,
lagunas y charcas, etc. Por otra parte, si bien es verdad que la ley
supuso una novedad radical en el mundo hidráulico, siempre
complejo y sometido a tensiones, al reivindicar con fuerza el
dominio público, no es menos cierto que sus principios inspiradores están muy sesgados a la gestión del recurso agua, sin considerar que éste se genera en un territorio concreto y que la
dimensión productiva es sólo una, pero no la única ni la más
importante de las aguas continentales. En una ley extensa, prolija y con disposiciones transitorias, adicionales, finales y derogatorias, no hay una sola mención a los valores ambientales, a los
ríos y lagos como sistemas vivos, a la necesidad de armonizar la
gestión con la preservación de los mismos, a la relación entre el
estado de conservación de la cubierta vegetal y la cantidad y calidad de las aguas; no se reconocen los humedales como elementos funcionales del ciclo hidrológico ni su importante papel en
la prevención de las inundaciones, etc.

Hubo de comenzar un nuevo siglo para que el Parlamento Europeo junto con el Consejo redactara una Directiva
Marco sobre el Agua de obligado cumplimiento para todos los
estados de la Unión. En ella se introduce definitivamente la
dimensión ambiental al supeditarse a este criterio la aprobación de cualquier demanda, bien sea histórica consolidada o
de nueva petición. Se asume en la Directiva que los sistemas
naturales productores del recurso agua son finitos, esto es, que
hay un volumen determinado de agua a aprovechar que no
debe ser superado. La raya que no debe cruzarse está definida
por el mantenimiento de la calidad ecológica de los sistemas,
tal como se recoge en el artículo 1:
“El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las
aguas costeras y las aguas subterráneas que:
a) prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los
ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los sistemas acuáticos;
b) promueva el uso sostenible del agua basado en la protección a largo
plazo de los recursos hídricos disponibles;
c) tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático,
entre otras formas mediante medidas específicas de reducción progresiva
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de los vertidos, la emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, y
mediante la interrupción o la supresión gradual de los vertidos, la emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias;
d) garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evite nuevas contaminaciones; y
e) contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías”.
Como puede deducirse, la aparición de la directiva europea ha supuesto un cambio radical en el modelo imperante de
gestión que recoge las nuevas sensibilidades sociales respecto
al medio ambiente y a la percepción de su deterioro creciente
en que los europeos nos encontramos inmersos. A esta sustitución radical de objetivos básicos en la gestión del agua se le
añade en España un nuevo marco administrativo de considerable calado, como es la transferencia de competencias desde
la administración central a la de las comunidades autónomas.
MEDIO AMBIENTE

En Andalucía se ha creado para ello la Agencia Andaluza del
Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, que
ya ha asumido las correspondientes a la cuenca mediterránea
andaluza y a la cuenca atlántica andaluza y pronto hará lo
mismo con la cuenca del Guadalquivir. El reto que supone el
cambio de paradigma propuesto por la Unión Europea responde a la percepción generalizada de un deterioro creciente
en el medio en que vivimos, de nuestro medio ambiente. La
creciente deforestación, la ocupación de suelos para usos
urbanos, el uso de biocidas, la extracción intensiva de aguas
superficiales y subterráneas, el aporte de toda clase de residuos
a los cauces públicos, etc., ha logrado modificar gravemente las
características de nuestro entorno. Es por ello necesaria una
nueva cultura del agua que recupere todos los valores del
recurso y no solamente los productivos. Una gestión verdaderamente integral basada en criterios de racionalidad ecológica,
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La Directiva Marco sobre el Agua aprobada
por el Parlamento Europeo admite
que los sistemas naturales productores
del agua son finitos y propone un marco
de actuación para la protección del conjunto
de las aguas.
Fotografía del pantano del Tranco de Beas
en las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Fotografía: Javier Andrada
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sostenibilidad económica y social y en el mantenimiento de
elevados niveles de calidad ambiental. La necesaria modernización de los organismos de cuenca es una de las mayores dificultades de dicho proceso de cambio. Las confederaciones
hidrográficas tienen una inercia de 75 años en el desarrollo de
un modelo basado en la promoción y ejecución de obras
hidráulicas que está agotado. Su relación con los usuarios ha
cristalizado en un modelo forjado durante los largos y pesados
años de la dictadura en el que la falta de transparencia en la
información y la toma de decisiones y el paternalismo son sus
principales señas de identidad. Es necesaria una verdadera
refundación de los organismos de cuenca que oriente y organice la gestión del agua de acuerdo con los principios de la
Directiva Marco. En este sentido son muchos los caminos a
recorrer, entre ellos destaco:
1. Es obligado relanzar las políticas de restauración
hidrológico forestal.
Hoy siguen siendo de actualidad las palabras de Lorenzo
J. Casado citadas anteriormente, el espacio forestal continúa
afectado por idénticas prácticas ya detectadas y perseguidas
en los inicios de las confederaciones, la superespecialización
de éstas en la obra pública tendente a incrementar la capacidad de acopio de aguas ha marginado los esfuerzos en este
aspecto fundamental hasta su casi desaparición.
Resulta significativo que en el organigrama de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los temas forestales
aparezcan, en una posición claramente periférica, bajo el
revelador epígrafe de Aprovechamientos Agroforestales dependientes del Área Jurídica y Patrimonial de la Secretaría General.
Así no sorprende que haya sido la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, un organismo sin competencias en la materia, la que haya impulsado y redactado el
Plan Director de Riberas de Andalucía y, ya en el campo de
su responsabilidad, –por dejación de los organismos de
cuenca correspondientes– los instrumentos jurídicos y de
gestión dirigidos a la protección y manejo del espacio forestal andaluz.

riormente, vista la enorme riqueza biológica que albergaban
y sostenían, recibieron atención desde los movimientos conservacionistas ornitológicos con medidas específicas de protección que se promulgaron a todos los niveles, desde el
internacional con el Convenio de Ramsar hasta el autonómico con la declaración de numerosas Reservas Naturales
en el caso andaluz.
No obstante, a pesar de su indiscutido valor biológico y
para la conservación de la biodiversidad, los humedales
deben considerarse también como elementos inseparables
del ciclo hidrológico por su relevante función reguladora del
mismo, así como por su papel en el mantenimiento de la calidad de las aguas. Por ello en los Planes de Gestión deben
recibir la consideración que su importancia demanda y que
hoy está ausente.
3. Recuperar el dominio efectivo de las aguas subterráneas.
El tratamiento histórico que han recibido las aguas subterráneas aún sigue impregnando decisivamente su gestión.
Unas normas que pudieron ser válidas cuando la tecnología
impedía aflorar agua a más de unos pocos metros de la
superficie se revelan absurdas y fuera de toda lógica cuando
la técnica permite alcanzar cientos de metros de profundidad sin dificultad, aportando caudales miles de veces superiores a los antiguos. El mundo de las aguas subterráneas se

El Parque Natural del Entorno de Doñana
es en su propio origen un lugar
de comunicación entre seres vivos de diversos
continentes, siendo lugar de paso de miles
de aves en sus migraciones de Europa
a África.
Fotografía: Curro Cassillas

2. Los humedales deben incluirse como elementos substanciales en el modelo de gestión integral del agua.
Se ha comentado que la visión sesgada del recurso agua
ha provocado que los humedales no hayan sido tomados en
consideración en las políticas hidráulicas. En un principio se
vieron como piezas improductivas y potencialmente peligrosas para la salud humana que deberían ser por ello eliminadas, así se hizo con ahínco en ambiciosos planes de desecación y puesta en cultivo durante decenas de años. Poste-
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Es imprescindible racionalizar y en algunos
casos limitar el crecimiento de la superficie
de regadío, impulsando el ahorro
y racionalización en el uso del agua
en la agricultura
Fotografía: Curro Cassillas

caracteriza por la escasez de datos fiables, las tasas de renovación de los acuíferos son estimas bien intencionadas y las
de su explotación meras especulaciones. Aunque la tendencia en el descenso de los niveles piezométricos es persistente allí donde se ha realizado un seguimiento riguroso. La
existencia de contadores o caudalímetros en la boca de los
pozos es hoy día una excepción en el medio rural andaluz,
por lo que urge su implantación generalizada para asegurar
el cumplimiento de las concesiones en vigor y posteriormente, si fuera el caso, su reconsideración a la luz de los
datos de explotación del acuífero.
4. Limitar el crecimiento de la superficie en regadío.
Parece una obviedad, no hay más agua que la que llueve
pero la superficie en regadío sigue creciendo sin que aparentemente haya freno para tal política. La administración agrícola competente no sólo limita este crecimiento, sino que
parece apoyarlo y lo regulariza una vez se ha producido, y ello
en absoluta descoordinación con la administración competente en la puesta en servicio del recurso agua que es el que
justifica la transformación. Es imprescindible racionalizar los
regadíos andaluces en función de su producción y del valor
añadido que incorporan por metro cúbico de agua utilizado,
MEDIO AMBIENTE

a semejanza de la norma de reciente aplicación que exige el
acuerdo previo en las dotaciones de agua para aceptar las
transformaciones en suelo urbano, debería exigirse dicho
acuerdo por la autoridad competente en las dotaciones para
riego. De igual forma, el impulso en el ahorro y racionalización en el uso del agua en la agricultura no debe ser motivo
para nuevas superficies donde aplicar el ahorro conseguido, el
objetivo es devolver a los sistemas naturales parte del agua
que se les ha sustraído y que los ha llevado a la situación de
precariedad en que se hallan, incapaces en muchos casos de
asegurar la difusión y autodepuración natural de los residuos
que arrojamos en ellos.
5. Asumir el reto de las aguas costeras señalado en la
Directiva Marco.
Éste, probablemente, sea en términos conceptuales el
avance más notable en el nuevo modelo de gestión que se
propone; las relaciones de las aguas litorales con las continentales aportadas por los ríos como un “continuum” o gradiente de
un mismo sistema son ampliamente conocidas. Sin embargo,
su carácter salino y, consiguientemente, su no disponibilidad
o adecuación para los usos agrarios o de abastecimiento, las
han separado radicalmente de las aguas continentales en dos
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“Canal con agua para la desecación
con dos personajes para hacer cultivables
las lagunas de la margen derecha
del Guadalquivir”
Fotografía de autor anónimo (1926)
Archivo General de Palacio. Madrid
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universos independientes. La intensa ocupación de la franja
litoral, antes despoblada por su escasa fertilidad y elevado
riesgo, ha dado la vuelta a la situación. Las aguas litorales responden de forma clara e inequívoca a la gestión realizada en
el interior de las cuencas; la pérdida de caudales circulantes,
la laminación o ausencia de avenidas, el incesante aporte de
carga orgánica de los ríos, se ha traducido en un notable deterioro de la calidad de las aguas costeras desaconsejando, a
veces, el baño, la pérdida o regresión de las playas por disminución de aportes de áridos, un incremento de salinidad y de
temperatura que modifican las comunidades de organismo y
permiten el florecimiento de otros molestos o incluso peligrosos para el baño, el recreo, etc.
Es este un campo en que el desconocimiento, tanto en los
parámetros a valorar como en los modelos de gestión a adoptar, es manifiesto. Habrán de desarrollarse estudios específicos y acumular experiencia en la materia para encontrar las
claves que aseguren la calidad de las aguas litorales en armonía con los usos ya consolidados del interior. El nuevo mode-

lo de gestión de aguas preconizado por la Directiva Marco se
basa en un concepto ambicioso de medio ambiente y en un
elevado nivel de exigencia en sus indicadores de calidad que
garanticen el desarrollo de las sociedades que en él habitan.
En el fondo tal mandato legal entraña una grave contradicción, la explotación de un río para cualquier uso supone una
merma o alteración de sus caudales, de su régimen hidráulico
o de la calidad de sus aguas y, consiguientemente, una perdida de su “calidad ecológica”. Se ha utilizado este término porque parece más “científico” y objetivo que el de medio
ambiente, no obstante la finalidad es la preservación de unas
condiciones generales de calidad ambiental que se consideran en peligro. En este sentido, el medio ambiente puede
entenderse como un concepto en continua construcción,
como un acuerdo social de mínimos exigibles para el entorno
humano que con el desarrollo económico o con mayor conocimiento va adoptando nuevas formulaciones y exigencias. El
agua, por su carácter básico para la vida y su fuerte carga cultural, ha jugado y seguirá jugando un papel fundamental en
su formulación.
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Urbanización en la ribera del Guadalquivir
a la altura de Gelves (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas
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“El hombre de estos campos que incendia los pinares
y su despojo aguarda como botín de guerra,
antaño hubo raído los negros encinares,
y talado los robustos robledos de la sierra.
Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares,
la tempestad llevarse los limos de la tierra
por los sagrados ríos hacia los anchos mares,
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra”
Antonio Machado

08 CAZORLA

21/5/08

13:50

Página 85

LA CABECERA DEL GUADALQUIVIR: CAZORLA

Pedro Jordano Barbudo

Introducción
El nacimiento del Guadalquivir no sólo alberga la cuna
del río; contiene también la mejor muestra de riqueza y
diversidad natural que podemos encontrar en todo el valle.
Las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas constituyen una
reserva de biodiversidad excepcional en el territorio andaluz
y a escala peninsular, tanto por la cantidad de especies que
albergan como por su carácter de alta endemicidad. Afortunadamente, estos territorios de la cabecera del Gualdalquivir
se encuentran incluidos en varias figuras de protección oficial
que sin duda han ayudado a su preservación: además de ser
Parque Natural según decreto del Parlamento Andaluz
10/1986, de 5 de febrero, el área ya era Reserva de la Biosfera por acuerdo de la UNESCO desde 1983, así como Zona
de Especial Protección de las Aves según directiva de la
Unión Europea del año 1988. Anteriormente, en 1960 fue
declarado el Coto Nacional de Caza de Cazorla-Segura, que
abarcaba una superficie de unas 70.000 hectáreas. A la
buena conservación de esta zona no es ajena la gestión maderera desarrollada a partir de una legislación forestal moderna
que tuvo sus inicios en la Ley de Montes de 1907 y de 1958
limitando la deforestación, aunque incidiendo negativamente en ciertos aspectos asociados a las repoblaciones forestales
con especies exóticas. Como veremos, todas estas iniciativas
de legislación protectora y de gestión no han garantizado por
completo su conservación y persisten problemas de preservación de gran alcance. Con todo, el patrimonio natural reunido en estas sierras de la cabecera del río es excepcional por su
cantidad y por sus características específicas.

natural. Tras miles de años de alteración por el hombre, las
montañas continúan siendo las grandes reservas de ecosistemas bien preservados debido fundamentalmente a razones de
accesibilidad y rentabilidad de la explotación por el hombre.
La baja densidad de población, la escasa fertilidad del suelo
unida a las fuertes pendientes y el papel marginal de la ganadería y la agricultura han ayudado a preservar en su estado primigenio muchas áreas montañosas. Pero la alta diversidad de
especies no se explica sólo por unas buenas condiciones de
conservación. Por otro lado, las montañas mediterráneas han
constituido núcleos de evolución donde se ha generado una
enorme diversidad de especies tanto de animales como de
vegetales. Las montañas son “puntos calientes” de especiación
en muchas partes del mundo, y el área mediterránea no es una
excepción. La compleja orografía del territorio, la diversidad
de microclimas que alberga, la heterogeneidad geológica y de
tipos suelos son características del ambiente que favorecen la
formación de nuevas especies. No sólo encontramos un alto

A la izquierda, vista general del Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas
Fotografía: Clemente Delgado

Figura 1. Localización geográfica
de la “cabecera” del río Guadalquivir (trazo
rosa) en la Península Ibérica. Nótese la nieve
acumulada en las áreas de montaña
de la Península y la gran masa forestal
que representa el Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
en el territorio andaluz. Las imágenes
de paisajes ilustran la variedad
de microclimas y tipos de vegetación
presentes en el área, que quedan definidos
principalmente por las diferencias
altitudinales y las orientaciones
de las laderas, además de por la historia
reciente de actuación humana
Procedencia imágenes: autor

¿Qué razones han determinado la alta diversidad de esta
singular área geográfica? Las causas que subyacen a patrones
que podemos observar en la naturaleza son siempre complejas, pero podríamos distinguir dos grandes “motores” de biodiversidad en esta zona, que la hacen de las más ricas de la
región andaluza, tal vez tras el área de Sierra Nevada. Por un
lado, las áreas de montaña mediterráneas constituyen enclaves
donde se ha preservado razonablemente bien el patrimonio
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número de especies, sino que también es característica excepcional su alta tasa de endemicidad. Es decir, muchas de estas
especies son exclusivas de este territorio; a escala mundial sólo
se las encuentra en estas áreas.
Las montañas del sureste de la Península Ibérica, conocidas como los sistemas Sub-Béticos y Béticos de las cordilleras Béticas, son áreas de compleja orografía que, debido a las
razones expuestas anteriormente, mantienen una diversidad
excepcional de vida vegetal y animal. La biodiversidad se
conoce como la cantidad de especies que alberga un área
determinada, pero el concepto ecológico es aún más amplio y
comprende la cantidad de formas de vida, entendiéndose no
sólo las especies biológicas, sino también su acervo genético
o las interacciones que presentan entre ellas. Decimos que la
cabecera del río Guadalquivir es un “punto caliente” de
diversidad biológica a escala peninsular y a escala mundial
porque alberga una alta biodiversidad en todas sus formas, no
sólo en número de especies o en especies endémicas. Las
montañas mediterráneas han actuado a lo largo de la evolución como refugio de especies durante períodos geológicos
que marcaron condiciones adversas en el continente europeo.
En particular, a lo largo de las últimas glaciaciones pleistocenas, estas áreas montañosas fueron refugio de especies que
durante los máximos glaciares retrayeron sus áreas de distribución a las zonas meridionales circum-mediterráneas. Estos
refugios pleistocenos fueron crisol de variantes genéticas de
muchas especies que encontraron en esta compleja orografía
un resguardo durante el prolongado período de las glaciaciones. En los períodos interglaciares, y especialmente tras el
último glaciar hace unos 14.000 años, gran parte de la flora y
la fauna presente en estos refugios recolonizó extensas áreas
del continente europeo previamente inhóspitas por estar
cubiertas de hielo. De este modo, zonas como la cabecera del
Guadalquivir son ahora reserva de variantes genéticas propias que dieron lugar a la expansión y recolonización europea
de muchas especies.

una amplia extensión de 214.300 hectáreas. Está comprendido en la zona Pre-Bética de las cordilleras Béticas, donde quedan albergados los nacimientos del propio Guadalquivir, en la
cañada de las Fuentes de la sierra del Pozo, y numerosos
afluentes que originan una tupida red de valles y cresterías:
Guadalimar, Guadalentín, Agracea, Borosa, Aguamulas entre
otros. Al extremo norte del parque tiene el nacimiento el río
Segura en el paraje de Fuente Segura, discurriendo hacia el
Noreste y dominando la parte oriental del parque con sus
alfuentes Zumeta, Tus y Madera, entre otros. La geología de la
cabecera del río Guadalquivir está constituida por materiales
sedimentarios mesozoicos y cenozoicos con extensos depósitos de origen marino. Dentro del área se distinguen el dominio Prebético exterior (sierra de Cazorla y sierra de Las
Villas), con materiales jurásicos y cretácicos de roca dolomítica, y el Prebético interior (sierra de Segura, la Cabrilla y el
Pozo), con mayor abundancia de materiales cretácicos con
calizas, margas y dolomías. Es un terreno de gran complejidad
orográfica, fruto de la combinación de altas cumbres y valles
que dan origen a una alta diversidad de microclimas y ambientes; ligeras variaciones de orientación, pendiente de las lade-

La cabecera del río comprende, por tanto, un territorio de
excepcional valor biológico, caracterizado por su importancia
en la dinámica de la biodiversidad a escala peninsular y continental. A su valor por los elementos endémicos, exclusivos,
que alberga, hay que añadir su papel como área de refugio
durante extensos períodos glaciares en el Pleistoceno y el
Holoceno. Aun hoy día constituye uno de los espacios naturales de mayor extensión y complejidad en la Península Ibérica
y a escala europea. Situado a 38º 5’ de latitud norte y 2º 45’ de
longitud oeste, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas alberga la cabecera del río Guadalquivir en
LA CABECERA DEL GUADALQUIVIR
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“Estamos convencidos de que el gran parque
nacional del futuro en España, estará
constituido por las Sierras
de Cazorla y Segura...”
Félix Rodríguez de la Fuente. 1976
Fotografía: Clemente Delgado
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ras, cantidad de suelo y fertilidad, cantidad de luz solar incidente, disponibilidad de agua, etc., dan lugar a innumerables
combinaciones microclimáticas que favorecen a algunas especies y rechazan a otras, constituyendo un espectacular crisol de
biodiversidad. Más de la mitad de la superficie del parque se
encuentra entre 1.000 y 1.500 m, de altitud, y destacan los
picos del Empanadas (2.107 m.), Cabañas (2.018 m.), Cabrilla (2.032 m.), Banderillas (1.993 m.), Gilillo (1.847 m.), El
Yelmo (1.809 m.) y Blanquillo (1.830 m.), entre otros muchos.
El clima es de tipo mediterráneo subhúmedo, caracterizado
por un régimen de abundante precipitación, con pluviosidad y
nieve, con 840 mm/m2 en promedio. Tanto la precipitación
como la temperatura oscilan ampliamente entre años y también entre enclaves dentro de la sierra, de forma que en un
mismo día podemos pasar de un paisaje casi desértico en la
zona sureste a áreas templadas con bosques densos ombrófilos hacia algunos enclaves del extremo norte. Las partes altas
del parque muestran una acusada continentalidad, con veranos cálidos y secos e inviernos muy fríos, con temperaturas
mínimas de -18º C que hemos registrado a 1.500 m., en los
que la precipitación puede ser muy abundante, por encima de
1.400 mm/m2.
Escribía Félix Rodríguez de la Fuente al prologar un
maravilloso libro sobre Cazorla y Segura, editado en 1976:
“Estamos convencidos de que el gran parque nacional del futuro en España,
estará constituido por las Sierras de Cazorla y Segura; el visitante recibirá
allí el formidable impacto de un paisaje agreste y vivo. Podrá deleitarse escuchando una naturaleza que todavía canta: con la voz tonante del venado en
la otoñada, con el estampido de la cuerna del macho montés en las peleas nupciales de noviembre, con el zumbido del picado del águila real en las profundas vallejadas, con la voz eterna del ruiseñor en los días frescos de primavera.
Todos y cada uno de los españoles, conscientes del valor, no sólo cultural y
estético de nuestra naturaleza, sino también económico –pensando en el
inmediato desarrollo de un turismo de los parques nacionales–, tenemos la
obligación de velar por nuestros últimos tesoros ecológicos”.
En este capítulo pretendo hacer una revisión sencilla y
necesariamente breve de diferentes aspectos de la diversidad
biológica de este enclave de la cabecera del río Guadalquivir.
Lo que más sorprende es cuán vigentes están aún palabras
como éstas de Rodríguez de la Fuente, o como los versos de
Machado reseñados al inicio del texto, o como los textos del
ingeniero Enrique Mackay Monteverde a inicios del pasado
siglo, advirtiéndonos de los peligros que acechan a este inmenso acervo biológico. Pese a los grandes esfuerzos e indudables
logros habidos en la conservación de este espacio protegido,
aún perduran amenazadores riesgos para su conservación
efectiva.

Vista general de la sierras de Cazorla
y Segura
Fotografía: Clemente Delgado

Flora y vegetación
El macizo montañoso de Cazorla, Segura y Las Villas ha
sido objeto de numerosos estudios botánicos atraídos por la
diversidad y complejidad de su flora. Aunque el interés de los
geógrafos por estas tierras es muy antiguo, remontándose a la
antigüedad clásica, la atención de los naturalistas, especialmente de los botánicos, es más reciente. Las prospecciones
inciales de que se tiene noticia corresponden al botánico cordobés, el agustino José J. Muñoz Capilla, cuyo herbario se
conserva en la Universidad de Córdoba y data de finales del s.
XVIII y comienzos del s. XIX. Le siguieron las exploraciones
más o menos continuadas por estas tierras por parte de botánicos extranjeros como P. Rambur, M. Willkomm y E. Bourgeau. Cabe destacar los inicios en forma de estudios sistemáticos que comenzó el botánico jiennense A. Blanco en la
segunda mitad del s. XIX y los trabajos iniciales de la Flora
Forestal Española que realizó Laguna. A comienzos del s. XX se
produce la llegada del botánico Reverchon a esta zona, donde
vivió durante varios años realizando una de las prospecciones
más completas. En esa época también desarrolló trabajo de
campo en el área el botánico Gandoger, que describió la violeta de Cazorla, Viola cazorlensis, y el geranio de Cazorla, Geranium cazorlense, entre los endemismos más emblemáticos del

(87)

Atardecer en el Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía
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parque. En el segundo cuarto del s. XX y en su segunda mitad
son dignos de mención los trabajos de Ceballos, Vicioso, Martín Bolaños y Guinea; y más recientemente, los de Heywood,
Fernández Galiano, Fernández Casas, etc. En años ya más
recientes han florecido los estudios ecológicos llevados a cabo
por diversos equipos del CSIC y de universidades, a la par que
más intensas prospecciones botánicas de cara a la magna obra
de la Flora Ibérica, y también por parte de entusiastas técnicos y
guardas del parque natural –por ejemplo, es digna de mención
la esforzada labor de Pascual Luque y Alfredo Benavente, así
como de profesores de la Escuela de Capacitación Forestal de
Vadillo Castril, como Rufino Nieto– que han cartografiado y
localizado numerosas poblaciones antes desconocidas de ciertas especies.
Realmente son impresionantes las cifras globales de biodiversidad vegetal de este área singular, precedida en la Península tan sólo por las grandes cordilleras de Pirineos y Sierra
Nevada en lo que a riqueza florística se refiere. No sería sorprendente que aún aparezcan nuevas especies y nuevas pobla-

ciones de algunas de las joyas botánicas del parque. Téngase
en cuenta que el parque cuenta con 1/250 de la superficie de
la Península, pero alberga unas 2.170 especies de plantas superiores (entre angiospermas y gimnospermas), es decir, un 19%
de las 11.500 especies europeas y un 27% de las 8.000 especies
ibéricas, aproximadamente, lo cual revela su enorme riqueza
botánica. Sobresalen 34 endemismos locales, que sólo se
encuentran en estas sierras, 108 endemismos andaluces, presentes aquí y en otras zonas de Andalucía, y 214 endemismos
ibero-africanos. Así por ejemplo, varias especies, tales como
Sideritis glacialis, Centaurea antennata, etc., citadas en los estudios
pioneros de Vernon Heywood y otros botánicos que le precedieron, no se han vuelto a encontrar, aunque no podemos descartar que no estén aún representadas por alguna población
aislada. Algunas de las especies endémicas son excepcionalmente raras. Por ejemplo, del geranio de Cazorla, Geranium
cazorlense, sólo conocemos dos rodales de unos pocos cientos
de plantas. Para el bonetero de Cazorla (Euonymus latifolius), un
árbol extremadamente raro, sólo no más de cinco núcleos
poblaciones en lugares muy remotos.
Figura 2. El Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas mantiene
una excepcional riqueza botánica
que se caracteriza por la cantidad de
especies que se pueden encontrar
(unas 2.200 especies, lo cual supone más
de la cuarta parte de la flora ibérica).
De arriba abajo y de izquierda a derecha:
flores de Atropa baetica (Solancaeae),
endemismo bético en situación crítica
e incluido en el Convenio de Berna; frutos
del bonetero de Cazorla (Euonymus
latifolius), del que persisten muy pocas
poblaciones, encontrándose en peligro
de extinción; flores de violeta de Cazorla
(Viola cazorlensis), especie endémica
del parque y sierras adyacentes; y frutos
arilados de tejo (Taxus baccata), especie
arbórea en peligro, cuyas poblaciones
en estas sierras son de los últimos enclaves
meridionales de su distribución geográfica
continental
Fotografía del autor
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La provincia de Jaén es una de las zonas españolas con
mayor número de especies o taxones (68 en total) reseñadas
en la Lista Roja de la Flora Vascular Española, publicada en
2000; 17 de ellas se encuentran agrupadas en las categorías
de “en peligro” o “críticamente amenazadas”. Podemos contar hasta una treintena de taxones que se encuentran catalogados como críticamente amenazados, están bajo especial status de protección o se encuentran en la lista del Convenio de
Berna (tabla 1). La lista de especies “vulnerables” es aún más
amplia, incluyendo incluso numerosas especies de árboles y
arbustos (ver figura 2).
Debido a su gran extensión y complejidad orográfica, el
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
contiene un diverso muestrario de variados tipos de vegetación. La riqueza de sus bosques es abrumadora y el viajero
encuentra al llegar la sensación de penetrar en un área remota y enormemente extensa, repleta de vida silvestre. Esa sensación de “encuentro con el bosque” ha sido repetida por
numerosos autores que han escrito sobre la naturaleza de la
cabecera del río Guadalquivir. Aunque gran parte de esas
remotas sierras han permanecido durante bastante tiempo
con escasa arboleda, debido sobre todo a un intenso pastoreo
favorecedor de áreas abiertas y pastizales, otras áreas extensas
han seguido con aprovechamientos madereros que han favorecido la perpetuación del bosque en grandes extensiones, tal
y como hoy lo conocemos. No obstante, como veremos, el
bosque original debió de ser diferente a estos extensos pinares que hoy día podemos admirar.
Podemos distinguir unos siete tipos diferentes de bosques o formaciones vegetales, que corresponden a diferentes
tipos de especies arbóreas o arbustivas dominantes en el paisaje (ver figura 1).
Encinares o bosques esclerófilos
Los encinares y coscojares, como bosques esclerófilos (de
hoja coriácea) son los dominantes en altitudes bajas de las sierras en una gran diversidad de tipos de suelos, particularmente en cotas por debajo de 1.000 m. de altitud. En grandes áreas
este bosque ha sido transformado a lo largo de los años por los
aprovechamientos de madera, carbón y leñas, dando lugar a
diversas formaciones de matorral pionero. Las variaciones
microclimáticas favorecen o no a diferentes especies de matorral y arbustos acompañantes, que localmente pueden dominar el bosque junto a las encinas. Así por ejemplo, en laderas
bien conservadas y más ombrófilas de los valles interiores,
como es el caso de la Reserva de Guadahornillos (ver figura 1),
encontramos un encinar (Quercus rotundifolia) bien conservado

Tabla 1. Especies vegetales del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
incluiidas en el Libro Rojo de Especies Vegetales Amenazadas de España (Gómez Campo
1987), protegidas por la ley (Decreto 3091/1982, 15 de octubre)
Aquilegia cazorlensis (Ranunculaceae)*
Arenaria lithops (Caryophyllaceae)*
Viola cazorlensis (Violaceae)
Alyssum fastigiatum (Cruciferae)*
Erysimum favergeri (Cruciferae)
Hormatophylla baetica (Cruciferae)
Hormatophylla reverchonii (Cruciferae)
Thymelaea granatensis (Thymeleaceae)
Erodium astragaloides (Geraniaceae)

Linaria lilacina (Scrophulariaceae)
Antirrhinum australe (Scrophulariaceae)
Pinguicula vallisneriifolia (Lentibulariaceae)
Scabiosa andryaefolia (Dipsacaceae)
Crepis granatensis (Asteraceae)
Centaurea jaennensis (Asteraceae)
Cirsium rosulatum (Asteraceae)
Scorzonera albicans (Asteraceae)
Scorzonera reverchonii (Asteraceae)

Erodium cazorlanum (Geraniaceae)

Allium chrysonemum (Liliaceae)

Geranium cazorlense (Geraniaceae)

Scilla paui (Liliaceae)

Bupleurum bourgaei (Apiaceae)
Atropa baetica (Solanaceae)*

Scilla reverchonii (Liliaceae)
Narcissus longispathus (Amaryllidaceae)

Solenanthus reverchonii (Boraginaceae)
* Especies incluidas en la categoría de “estrictamente protegidas” en el “Convenio de Berna sobre la Conservación de la Vida Silvestre y del
Medio Natural en Europa”.

donde los agracejos (Phillyrea latifolia), madroños (Arbutus unedo)
y durillos (Viburnum tinus) son dominantes en el bosque junto
a las encinas. Además, acompañan una serie de especies de
arbustos tales como labiérnagos (Phillyrea angustifolia), mostajos
(Sorbus torminalis), lentiscos (Pistacia lentiscus), madreselvas (Lonicera implexa y L. splendida), zarzaparrillas (Smilax aspera), esparragueras (Asparagus acutifolius) y, en las partes más expuestas y con
menos suelo, enebros (Juniperus oxycedrus), entre otras especies.
Este tipo de vegetación sería típico de laderas entre 600 y
1.100 m. de altitud, con variaciones de la composición de
especies muy relacionadas con el grado de alteración humana.
Por ejemplo, en áreas más expuestas y con mayor grado de
alteración gana cobertura el romero (Rosmarinus officinalis) y
diversas especies de leguminosas arbustivas (Genista cinerea,
Chronanthus biflorus); en áreas más densas y con mejor suelo y
humedad se añaden quejigos (Quercus faginea).
Quejigares y bosques caducifolios
Este tipo de vegetación, compuesto básicamente por quejigo (Quercus faginea) y roble melojo (Q. pyrenaica) con acompañantes de otras especies caducifolias como los arces (Acer granatense, A. monspessulanum), es probablemente el que mayor
reducción de su superficie original ha experimentado en el
parque. Esta reducción de las áreas de quejigar, que también
aconteció en otras zonas andaluzas, como en el P.N. Los
Alcornocales (Cádiz), favoreció la expansión de los pinares
de pino negral y de pino salgareño o laricio (éste en las
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umbrías y en cotas superiores), tipo de bosque que hoy día es
dominante en estas sierras. Entre el pinar podemos encontrar aún enormes ejemplares de quejigo, testigos seculares de
estos “robledales” originales. Sólo se mantienen retazos de
robledal de melojo en algunas partes de la sierra de Segura,
restringidos a suelos de arenas silíceas, y podemos admirar
quejigales más o menos extensos en ciertas áreas del valle del
Guadalquivir, aguas arriba del embalse del Tranco. Este tipo
de robledal mixto sería dominante entre 1.250-1.400 m.,
especialmente en zonas con suelos más ricos y profundos. Es
un tipo de bosque con una alta diversidad de otras especies
leñosas de árboles y arbustos, como espinos (Crataegus monogyna y C. laciniata), arros (Berberis vulgaris), cerecinos (Prunus mahaleb), serbal espejón (Sorbus aria), madreselvas (Lonicera arborea),
rosal silvestre (Rosa spp.), además de peonias (Paeonia officinalis),
heleboro (Helleborus foetidus) y laureolas (Daphne laureola).
Pinares
Gran parte de los pinares que el visitante de estas sierras
puede admirar es fruto de sucesivas repoblaciones forestales
llevadas a cabo durante el largo período de tiempo en que ha
existido una activa gestión maderera en el área. Desde la promulgación de la Ordenanza de Marina de 1748 por Fernando VI, cuando se creó la Provincia Marítima de Segura, cambió de forma relevante la estructura de la propiedad y la gestión de estos montes para favorecer la extracción de maderas
para uso en la industria naval. Tras la realización de sucesivos
inventarios forestales en la segunda mitad del s. XVIII, se
constata una progresiva desaparición de las áreas de robledal
(los quejigales), dando lugar a espacios más abiertos favorecedores de una expansión de los pinares. La documentación
depositada en el Archivo de la Secretaría de Marina de
Simancas corrobora estos drásticos cambios del paisaje que
transformaron los extensos quejigares de altitudes medias de
la sierra en vastos pinares de salgareño. Las directrices legislativas posteriores, regulando el aprovechamiento maderero
de estas zonas, garantizaron la persistencia del bosque de
pinares, reforzando en diversos períodos con repoblaciones
de variable alcance y muy especialmente las abordadas a partir de los años 40 bajo la administración del Patrimonio
Forestal del Estado.
Los pinares se encuentran bien delimitados altitudinalmente. Por encima de los 1.400-1.500 m. de altitud encontramos pinares relativamente bien conservados, en ciertos
enclaves sin duda correspondientes al paisaje natural sin alteración, donde la especie principal es el pino salgareño (Pinus
nigra subsp. salzamannii), o pino laricio. Son pinares abiertos,
con sotobosque de enebro (Juniperus communis subsp. haemispheLA CABECERA DEL GUADALQUIVIR

rica) y arro (Berberis vulgaris) y donde aparece una alta diversidad de arbustos en sitios con mayor desarrollo de suelo, fundamentalmente las mismas especies que antes citamos en los
quejigales y, además, Daphne oleoides, Prunus prostrata, Ononis aragonensis, etc. En áreas más abiertas y con suelo más rocoso aparecen las sabinas (Juniperus phoenicea) y sabina mora (J. sabina).
Si la degradación del suelo y su exposición es máxima, en
áreas muy limitadas también por el frío invernal, aparecen
matorrales almohadillados que ocupan suelos cacuminales
muy esqueléticos, donde aparecen especies de gran interés
botánico: Ptilotrichum spinosum, Arenaria tetraquetra, A. lithops, Vella
spinosa, Astragalus giennensis, etc. Este tipo de microambiente
encuentra su expresión más extrema en las crestas más altas,
muy xéricas y expuestas, con pedregales dolomíticos, donde
aparece una vegetación raquítica pero de enorme interés por
albergar las más preciadas especies endémicas de estas sierras:
Convolvulus boissieri, Pterocephalus spatulatus, Erodium cazorlanum,
Hormatophylla baetica, Fumana paradoxa, Seseli granatensis, etc.
En la faja altitudinal por debajo de 1.300-1400 m. de altitud, hasta 1.000 m., el pino dominante es el negral o resinero (Pinus pinaster), especie que ha sido utilizada frecuentemente en repoblaciones en aquellas zonas previamente ocupadas
por quejigales, sobre suelos más húmedos y descarbonatados.
Por último, el pino carrasco o de Alepo (Pinus halepensis) es el
dominante en altitudes más bajas, en las áreas características
de los encinares mediterráneos.
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Son muy importantes las cifras globales
de biodiversidad vegetal de este área
singular, precedida en la Península tan sólo
por las grandes cordilleras de Pirineos
y Sierra Nevada
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía
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Roquedos y hábitats rupícolas
Una característica del paisaje de estas sierras es la presencia constante de roquedos, más o menos expuestos al sol, más
o menos desarrollados en altura, variables en complejidad y
en orientación. Se trata de unos de los microhábitats más
característicos del parque por las innumerables joyas botánicas que albergan. Encontramos en estos canchales y cantiles
abundantes líquenes y briófitos y un sinnúmero de especies
raras, amenazadas o endémicas. Son plantas de escaso porte y
pequeñas flores pero que constituyen algunos de los elementos más valiosos de la biodiversidad vegetal de las sierras. En
los cantiles más secos encontramos especies como Teucrium
rotundifolium, Saxifraga rigoi, Potentilla petrophila, Linaria verticillata,
Campanula mollis, Erinus alpinus, Jasione foliosa subsp. minuta, etc.,
entre otras maravillas botánicas que incluyen a la violeta de
Cazorla (Viola cazorlensis) y el té de roca (Jasione glutinosa).
En los roquedos más húmedos, allí donde hay surgencias
de agua encontramos especies de requerimientos más estrictos, como las grasillas (Pinguicula vallisneriifolia, P. mundi), que
son plantas carnívoras adaptadas a consumir los insectos que
se quedan adheridos a sus pegajosas hojas. Otras especies son
la flor de la viuda (Trachelium caeruleum), Hypericum caprifolium,
Samolus valerandi y numerosos helechos y briófitos. Otras variaciones de estos microhábitats rupícolas serían los paredones
más nitrificados, asociados a ambientes degradados por la
acción del hombre con el ganado. Este incremento de los
nutrientes del suelo hace que aparezcan especies que desplazan a las anteriores, más adaptadas a los estrictos ambientes
de suelos raquíticos y pedregosos.

especies de sauce como las mimbreras (Salix fragilis, S. purpurea,
S. alba), sargas (S. angustifolia), sargatillos (S. atrocinerea), álamos
blancos (Populus alba), fresnos (Fraxinus angustifolia) y olmos
montanos (Ulmus glabra). Estas especies son frecuentemente
acompañadas por arbustos como los cornejos (Cornus sanguinea), avellanos (Corylus avellana), lantanas (Viburnum lantana),
boj (Buxus sempervirens), y otras especies como zarzamoras
(Rubus ulmifolius), bidarras (Clematis vitalba) y madreselvas
(Lonicera periclymenum, L. etrusca).
Avellanares
Los bosques de ribera en las localizaciones más umbrías y
húmedas dan lugar a formaciones de avellanar (Corylus avellana), donde esta especie es dominante. Son realmente formaciones relictas de las muy antiguas extensiones de bosque postglaciar. Podemos encontrar el escaso bonetero de Cazorla
(Euonymus latifolius), el arraclán (Frangula alnus), lantanas y mundillos (Viburnum opulus), acompañadas de fresa silvestre (Fragaria vesca) y equisetos (Equisetum telmatia). No es que estas especies sean propias de avellanares, pero se las encuentra frecuentemente asociadas a los márgenes de agua en lugares ombrófilos. En zonas más abiertas y expuestas, con algo más de insolación, pueden aparecer rodales espectaculares de un narciso
endémico de estas sierras, Narcissus longispathus. Los acebos (Ilex
aquifolium) mantienen bosquetes bastante extensos en algunos
lugares. Son formaciones que alcanzan un gran desarrollo en
la sierra de Segura, encontrándose mucho más restringidas en
la zona sur del parque, donde los avellanos riparios se hacen
más escasos y se intercalan con fresnos y mimbreras a lo largo
de las mangas de bosquetes de los cauces.

Debido a su gran extensión y complejidad
orográfica, el Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas contiene
un diverso muestrario de variados tipos
de vegetación
Fotografía: Curro Cassillas

Todos estos paredones y canchales son auténticos jardines colgantes que ilustran la enorme biodiversidad botánica
de estas sierras. Muchas de las especies que allí habitan lo
hacen al estar desplazadas a estas fisuras inalcanzables por la
presión del pastoreo, bien del ganado doméstico, bien de una
super-población de ungulados silvestres surgida de repoblaciones de especies exóticas (gamo, muflón) con fines cinegéticos.
Bosques de ribera
Las riberas de los numerosos ríos y arroyos de toda el área
mantienen una vegetación característica y distintiva, asociada
al peculiar microclima que definen los cursos de agua permanentes. Allí encontramos las especies más higrófilas. Dependiendo de la franja altitudinal donde nos encontremos y del
caudal del curso de agua, así como de la pureza del agua y de
si se dan períodos prolongados de desacación, varía la composición específica. Pueden estar presentes alguna de las
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Sabinares y enebrales
Las sabinas y enebros se encuentran bien distribuidos por
toda la zona, especialmente en las altitudides medias y superiores. Allí donde hay menos suelo, en los lugares más expuestos de los encinares y quejigares, aparecen bosquetes de sabina negra (Juniperus phoenicea) en los que encontramos otras
especies de enebros y sabinas como el enebro común (Juniperus communis), en las partes más altas, el enebro albar (J. oxycedrus), y la sabina mora (J. sabina). Es en estas zonas rocosas
donde aparecen frecuentemente otras especies muy características de la sierra: Echinospartum boissieri, Erinacea anthyllis, Satureja cuneifolia, Armeria trachyphylla, Amelanchier ovalis, Lonicera splendida
y la violeta de Cazorla, Viola cazorlensis.
Fauna
Si la flora de la cabecera del río Guadalquivir es única y de
las de mayor valor a escala peninsular y continental, la fauna
no queda muy por detrás. Verdaderamente las cifras de biodiversidad animal para estas áreas son impresionantes si las
comparamos con otras áreas de Europa. A ello contribuye el
hecho biogeográfico de confluencia de diferentes elementos
faunísticos, tanto de faunas originarias del interior del continente europeo, como de la fauna africana y con la adición de
procesos de especiación in situ como los que hemos visto que
han sido frecuentes en plantas. Dentro del Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el área mejor prospectada y conocida es la que corresponde al sector sur, del
antiguo Coto Nacional de Cazorla y Segura.

Grupo de cabras monteses (Capra pyrenaica)
Fotografía: Javier Torres

de aves; y una especie de pez y 2 más de mamíferos han tenido reducciones drásticas de sus poblaciones. El oso pardo
(Ursus arctos) se extinguió a mediados del s. XIX y más recientemente desapareció el lobo (Canis lupus), posiblemente en los
años 30 del pasado siglo. En el s. XX el corzo (Capreolus capreolus) se extinguió a finales de los años 50 y el quebrantahuesos a finales de los 80, observándose los últimos ejemplares
en 1987-1988. Especies al borde de la extinción local o con
disminuciones drásticas de su abundancia son la trucha
común (Salmo trutta), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y el erizo
(Erinaceus europaeus).
Otras especies de mamíferos son exóticas en el área, con
poblaciones introducidas generalmente con fines cinegéticos.
Así, el gamo (Dama dama) y el muflón (Ovis musimon) fueron

Hay catalogadas 6 especies de peces, 6 de anfibios, 17 de
reptiles, 130 de aves y 36 especies de mamíferos. Entre las
aves destacan por ejemplo 26 especies de rapaces, una de las
faunas más ricas de la Península.
También entre los vertebrados se encuentran taxones
endémicos de estas sierras. Destaca la lagartija de Valverde
(Algyroides marchii), descrita por primera vez en 1958 por el
profesor José A. Valverde, que tiene su área de distribución
mundial restringida a las sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas y a la sierra de Alcaraz, en Albacete. La ardilla común
presenta una subespecie endémica de estas sierras (Sciurus vulgaris segurae), de un pelaje de bellísimo color castaño oscuro.
Entre los anfibios destaca el sapo partero bético, Alytes dickhilleni, endémico de las sierras Béticas y con buenas poblaciones
en el parque. En la parte negativa de este balance hay que
reseñar las extinciones más o menos recientes de varias especies de vertebrados. En los últimos 150 años se extinguieron
en el Parque Natural al menos 3 especies de mamíferos y una
LA CABECERA DEL GUADALQUIVIR
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introducidos en 1952, al inicio del Coto Nacional. Estas dos
especies han tenido incrementos notables de sus poblaciones,
con efectos sumamente negativos sobre otros ungulados
autóctonos como la cabra montés (Capra pyrenaica) y el ciervo
(Cervus elaphus), y posiblemente jugaron un papel –junto con
la caza– en la desaparición del corzo por desplazamiento
competitivo. Los ungulados exóticos también han tenido y
tienen efectos desastrosos sobre las poblaciones de la rica
flora del parque, al generar un sobrepastoreo que limita fuertemente la regeneración de numerosas especies, incluidos los
muy valiosos endemismos. En la actualidad se han iniciado
planes de actuación y manejo de especies de plantas endémicas en las que se usan vallados de exclusión de los ungulados
silvestres y del ganado como medida de protección efectiva, a
la vez que repoblaciones de reforzamiento in situ.
Otro problema asociado a la superpoblación de ungulados silvestres y a una actividad ganadera deficientemente
gestionada fue la epizootia de sarna sarcóptica que afectó a
la población de cabras monteses de forma fulminante a partir de la primavera de 1988, eliminando en menos de un año
al 90% de los individuos, que disminuyeron de unos 12.000
a unos 500 en todo el parque. Bien es cierto que la población de cabra montés contaba a mediados de los años 80 con
un diagnóstico preocupente: elevada consanguinidad, baja
natalidad, crecimiento reducido, alto índice de deformaciones, envejecimiento, etc. La gestión eficiente, unida a esfuerzos de investigación de campo y desarrollo de técnicas de
manejo y control modernas de estas poblaciones silvestres,
parecen haber reconducido la situación y subrayan la necesidad de abordar de forma integrada la gestión y manejo de
áreas tan complejas como la que nos ocupa. Un modelo de
este tipo de gestión es el plan de Cría en Cautividad del
Quebrantahuesos, que se enmarca en proyectos a escala
europea para la recuperación de esta especie. Extinguido en
las sierras a finales de los años 80, se inició un programa de
cría en cautividad en el Centro de Cría del Guadalentín,
establecido por la Junta de Andalucía en 1996 en el interior
del parque. En 1999 se incorporó al programa europeo para
esta especie con el fin de albergar todas las líneas genéticas
disponibles para cría en cautividad. En 2001 nació el primer
pollo de quebratahuesos en cautividad, seguido de otros
nacimientos en años sucesivos, de forma que las primeras
sueltas (3 pollos nacidos en cautividad) se realizaron el 13 de
mayo de 2007, constituyendo un éxito de esta etapa del plan
de actuación. El plan de reintroducción se ha ampliado a
Sierra Nevada a fin de incrementar el núcleo poblacional
inicial y evitar riesgos asociados a la baja viabilidad de
pequeñas poblaciones en un ambiente natural.

El buitre negro (Aegypius monachus)
es una de las especies más amenazadas
Fotografía: Javier Torres

Estos planes de recuperación y conservación que son
“estrella” y modelo en actuaciones conservacionistas llevan
parejas otras actividades que repercuten en una mejor conservación de un espacio protegido. Por ejemplo, se realizan
censos de rapaces que han registrado hasta 26 especies diferentes, revelando la importancia otoño-invernal de estas
áreas para especies amenazadas como el águila imperial (Aquila heliaca) o el buitre negro (Aegypius monachus). Las aves forestales constituyen también una de las joyas más valiosas de
estas sierras. En algunos lugares concretos de estos bosques
pueden registrarse a lo largo del año hasta 58 especies diferentes de pequeños pájaros, que incluyen mirlos, zorzales,
escribanos, colirrojos, herrerillos, carboneros, currucas,
lavanderas, pinzones, piquituertos, picos picapinos, etc.
Aparte de tener una importancia fundamental en el control
natural de las poblaciones de plagas forestales (p. ej., de la
procesionaria del pino, Thaumetopoea pityocampa,) muchas de
estas aves insectívoras consumen muchos frutos desde finales
del verano hasta el invierno, jugando un papel central en la
regeneración natural del bosque al dispersar las semillas de
árboles y arbustos. En este papel de “reforestadores” del bosque les acompañan diversas especies de mamíferos carnívoros que mantienen buenas poblaciones en el parque y que
consumen abundantes frutos en el período otoño-invernal:
el tejón (Meles meles), la gineta (Genetta genetta) y, sobre todo, el
zorro (Vulpes vulpes) y la garduña (Martes foina).
Es bastante difícil en este momento evaluar la biodiversidad de invertebrados que albergan estas sierras. Se han realizado numerosos estudios y prospecciones, pero la enorme
diversidad de las faunas de insectos, arácnidos y otros invertebrados hace imposible ofrecer una visión actualizada y
completa. Constantemente aparecen nuevas citas y se describen nuevos taxones. Entre 1978 y 1998 el proyecto Fauna
Ibérica (http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es) describió
2.500 nuevas especies de artrópodos para la Península
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Ibérica y las Islas Baleares. Para algunos de los grupos mejor
conocidos la figura 3 muestra las cifras relativas de especies
representadas en el parque, lo que da una idea de la enorme
riqueza que alberga. Entre un 21% y un 45% de las especies o
taxones ibéricos de diferentes grupos se encuentran representados en el parque. No es arriesgado aventurar que exploraciones venideras estabilicen la cifra de biodiversidad de
invertebrados en el parque como representativa de una cuarta parte de la diversidad ibérica. Destacan la rica fauna de
hormigas (Hymenoptera: Formicidae) con al menos 70 especies
registradas (33% de la fauna ibérica), y las mariposas diurnas
(Lepidoptera: Rhopalocera), con 112 especies registradas que
representan el 45% de la fauna ibérica de estos insectos. Las
entomofaunas de otros grupos de lepidópteros nocturnos,
como noctuidos (193 especies) o geométridos (estima no
disponible, aunque al menos 102 especies), son también
altamente diversas en el área. Como ejemplo ilustrativo,
Alonso et al. citan una prospección de quironómidos en la
zona de Coto Ríos que, sólo en un día, resultó en 64 especies
registradas (el 14% de las especies ibéricas de este grupo de
mosquitos), de las cuales 8 fueron nuevas citas para la Península Ibérica. Entre los insectos polinizadores la diversidad
también es muy elevada, destacándose su importancia en los
ciclos vitales de plantas que polinizan. Por ejemplo, de la
familia Syrphidae de moscas se encuentran al menos 61 especies; de abejas solitarias (familias Andrenidae, Halictidae, Megachilidae, Apidae y Anthophoridae) hay citadas no menos de 120
especies.
El número de taxones endémicos de invertebrados supera los 50. Destacan obviamente aquellos grupos mejor conocidos o suficientemente prospectados desde hace tiempo,
como los coleópteros (escarabajos), para los cuales hay una
lista de 22 especies endémicas entre las que destacan al
LA CABECERA DEL GUADALQUIVIR

menos 12 especies de curculiónidos y 3 especies de bupréstidos. Entre los saltamontes (Orthoptera) encontramos 7 endemismos, tres de ellos de la familia Tettigonidae junto con una
especie endémica de grillo (Eugryllodes carrascoi, Gryllidae); todos
ellos se encuentran en la lista del Libro Rojo de los Invertebrados
Ibéricos. Algunas especies de ortópteros podrían haberse
extinguido al no tener registros recientes de su presencia en
el parque, prácticamente desde que fueron descubiertos o
descritos. En el grupo de las arañas existen 3 especies endémicas de tres familias diferentes. Entre las hormigas el parque cuenta con una especie endémica, Leptothorax platycephalus,
descrita a partir de ejemplares encontrados en esta área, y se
han registrado 7 especies de hormigas endémicas ibéricas que
están presentes en el parque. Entre las mariposas destaca
Zygaena ignifera, de la que sólo se conocen unas pocas poblaciones en la Península; o la singular Graellsia isabellae, descrita en
1849, y con una subespecie característica de las sierras de
Cazorla y Segura (subsp. ceballosi) que se encontró en 1942.
Tienen una extraordinaria diversidad varias familias de Rhopalocera (mariposas diurnas) como los ninfálidos (al menos 22
especies citadas), los satíridos (al menos 23 especies), licénidos (25 especies) y piéridos (10 especies).
Como hemos visto, la riqueza de la fauna es paralela a la
de la flora y resulta sorprendente para cualquier visitante,
especialmente por la fauna de invertebrados. Pero más sorprendente aún es lo que queda por descubrir y describir en la
entomofauna de estas zonas, a juzgar por los recientes avances de proyectos como Fauna Ibérica. Sólo con medidas de
protección efectivas podremos preservar esta riqueza biológica para la cual existen evidencias inequívocas de pérdida de
especies en años recientes.
El bosque
Todos estos elementos de la biodiversidad que hemos
examinado no viven aislados en sus ecosistemas. Otro componente muy importante de la biodiversidad son las interacciones bióticas entre las especies, que forman los lazos de
dependencia recíproca entre ellas. Ya Charles Darwin se
refería a esta “maraña” de interacciones como el entangled bank,
o la tupida malla de relaciones entre especies. Estas interacciones son de muy diversa índole, unas negativas, otras positivas, otras neutras, e incluyen las relaciones de depredación,
parasitismo, mutualismo, comensalismo, simbiosis, etc. El
ecosistema de la cabecera del río Guadalquivir es un verdadero museo viviente de estos tipos de interacciones ecológicas,
mostrando al visitante su importancia para la preservación de
estos espacios naturales.
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Figura 3. Número de especies catalogadas
para diversos grupos de invertebrados
artrópodos en la Península Ibérica (en azul)
y el número de especies que se han
encontrado en el Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
(en rojo)
Fuente: autor
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Fijemos nuestra atención en las interacciones entre plantas y animales, y preguntémonos qué ocurriría a estos bosques si faltasen estas interacciones bióticas o si, por efectos de
la acción humana, fuesen negativamente modificadas. Es
interesante considerar que una alta proporción de las especies leñosas (árboles y arbustos) del bosque mediterráneo
muestran adaptaciones de sus flores a la polinización por animales (insectos) y en sus frutos a dispersión de las semillas
por animales frugívoros (aves, algunos mamíferos y reptiles).
En estos aspectos el bosque mediterráneo muestra similitudes con los bosques tropicales, en los cuales un porcentaje
muy alto (hasta el 97%) de la flora leñosa requiere de la intervención de los animales para su persistencia. Es decir, estas
especies vegetales no podrían mantener poblaciones viables
en ausencia de los polinizadores o de los animales que dispersan sus semillas: los procesos de regeneración natural del bosque colapsarían. Esto es precisamente lo que acontece en los
ecosistemas que estamos considerando aquí. En algunos bosques del parque natural, hasta dos tercios de la flora leñosa
dependen de la actividad de animales frugívoros para la dis-

persión de sus semillas y la regeneración exitosa de las plántulas. Y hasta el 80% en algunas localidades depende de la
polinización por insectos; si las flores no son visitadas por
polinizadores, la fructificación se ve impedida o significativamente disminuida.
Muchas especies de insectos dependen de las flores para
su persistencia (figura 4) y la polinización “cruzada” entre
diferentes pies de planta es obligada para numerosas especies
vegetales. Por ejemplo, hay muchas especies de árboles y
arbustos que son dioicas, con pies de planta masculinos y
otros femeninos, de forma que los insectos son el vector que
mueve el polen entre plantas causando la fertilización. La
incidencia de sistemas reproductivos de este tipo en la flora
mediterránea es elevada. Pero independientemente de ello, la
polinización cruzada que efectúan los insectos genera frutos
con semillas de mayor viabilidad y plántulas más vigorosas
que si las flores son autopolinizadas con el polen de la propia
planta. Tenemos en este momento evidencias de que algunas
especies endémicas que hemos mencionado anteriormente
Figura 4. Tanto insectos como vertebrados
intervienen en etapas claves
de la regeneración natural del bosque
mediterráneo. Los insectos herbívoros
(arriba, izquierda) como la Lymantria dispar
pueden llegar a constituir plagas
de especies forestales como la encina
(Quercus rotundifolia) cuando la acción
humana favorece el desequilibrio ecológico
de los ecosistemas. Las interacciones con
insectos polinizadores (un sírfido, Eristalix
tenax; arriba, derecha) son fundamentales
para la fructificación exitosa y la producción
de semillas de numerosas especies
de plantas, que requieren la polinización
cruzada con la intervención de estos
insectos. Numerosas especies de vertebrados
como pequeños pájaros (curruca capirotada,
Sylvia atricapilla, zorzal alirrojo, Turdus
iliacus; abajo) son claves en la regeneración
natural de la vegetación mediterránea,
al dispersar de forma efectiva las semillas
de los frutos con que se alimentan. Preservar
esta riqueza de interacciones entre especies
es un reto de conservación
de la biodiversidad, a fin de garantizar
el funcionamiento de los ecosistemas
Fotografía del autor
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pueden estar fuertemente limitadas en su persistencia por
problemas de polinización. Por ejemplo, los escasísimos individuos de Geranium cazorlense, el geranio de Cazorla, que persisten en dos poblaciones relictas únicas, parecen mostrar
una baja fructificación por estos motivos. En la actualidad se
están llevando a cabo planes de actuación, con esta y con
otras especies, tanto en la naturaleza como en los jardines
botánicos, para garantizar en la medida de lo posible la
supervivencia de estas joyas botánicas.
Durante el otoño y el invierno numerosas especies de aves
y algunos mamíferos desvían la composición de su alimentación para consumir los frutos carnosos de maduración otoñal
(incluso desde finales del verano) e invernal. Muchos pájaros
como currucas, mirlos, zorzales y varias especies de córvidos se
tornan fundamentalmente frugívoros en otoño e invierno
(ver figura 4). Los frutos son su principal medio de subsistencia en los fríos inviernos de la sierra. Igual ocurre con mamíferos carnívoros como la garduña, la gineta, el zorro, el tejón y
otros ya extinguidos en estas zonas como el lobo y el oso
pardo: los frutos son la parte fundamental de su alimentación
otoño-invernal. Con ello nos encontramos con que gran parte
de la rica comunidad de vertebrados juega un papel fundamental en el regeneración natural de estos bosques. Numerosas especies de plantas (ver figura 2) producen frutos que
atraen a los animales frugívoros, éstos consumen la pulpa carnosa que rodea a las semillas y defecan o regurgitan estas
semillas en condiciones adecuadas para su germinación. Su
importancia en la dispersión a larga distancia de las plantas es
fundamental; así como sus efectos sobre la germinabilidad de
las semillas y el reclutamiento de nuevas plántulas.
Este funcionamiento del bosque se ha visto radicalmente
transformado a lo largo de la historia y el Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ilustra bien cómo
diversas transformaciones han dado al traste con la preservación de algunas de sus especies más emblemáticas. Varias
especies de plantas endémicas han desaparecido o, al menos,
no se han vuelto a encontrar tras citas previas. Muchas de
ellas viven en ambientes muy inestables a alteraciones producidas por la ganadería, que al nitrificar los suelos, favorece la
llegada de otras especies de plantas más ubiquistas que desplazan a la flora endémica adaptada a los suelos en condiciones extremas. El fuego es otro de los factores de mayor
impacto en la vegetación del área, con pérdidas de bosque
difícilmente recuperables a su estado primigenio dentro de
una generación. Es muy difícil técnicamente restaurar un
ecosistema que ha sido profundamente degradado por la
acción del fuego sobre áreas extensas. Por ejemplo, los proceLA CABECERA DEL GUADALQUIVIR

sos naturales de llegada y arraigo de las semillas se ven colapsados, ya que los animales frugívoros y los insectos polinizadores desaparecen o reducen su abundancia. Además, las pérdidas de suelo debidas a la erosión limitan severamente el
reclutamiento exitoso de las plántulas. Generalmente
aumenta el efecto del pastoreo por herbívoros autóctonos o
domésticos y a ello se unen los efectos dramáticos de plagas
sobre los ejemplares sobrevivientes (ver figura 2). Estudios
de diagnóstico de la situación de muchas especies forestales
de árboles y arbustos indican condiciones de sobrepastoreo
provenientes de sobrepoblamiento de especies de ungulados
silvestres y, en algunas zonas, de ganado doméstico. Aunque
los procesos de polinización y fructificación están garantizados, el ciclo de regeneración natural se encuentra colapsado
por un excesivo consumo de las plantas jóvenes por los animales herbívoros.
Uno de los retos actuales en biología de conservación es
desarrollar técnicas para restaurar la compleja red de interacciones funcionales en los ecosistemas, no sólo preservar las
especies aisladas. Cualquier visitante a estos impresionantes
paisajes debería poder admirar no sólo tal o cual especie concreta más o menos rara, más o menos exclusiva, más o menos
endémica. Debería ser testigo de cómo funciona el bosque,
qué procesos intervienen para mantener esos espectaculares
paisajes y las fascinantes criaturas que los habitan.
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Cortijo para ganado, Cazorla
Fotografía: Enrique Mackay (c. 1910-1920)
Centro de Tecnología de la Imagen
Universidad de Málaga
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Epílogo
La cabecera del “Gran Río” preserva un patrimonio biológico excepcional. Su riqueza geológica es de igual modo
inabarcable, y constituye uno de los enclaves de mayor valor
natural a escala continental. Es un “punto caliente” de diversificación y evolución de la biota mediterránea de un valor
incalculable, albergando literalmente millones de años de
evolución. Preserva en sus especies vegetales y animales un
patrimonio genético singular, de estirpes que antaño jugaron
un papel fundamental en la recolonización del continente
tras las glaciaciones del Pleistoceno.

que tienen que ver con cambios en nuestro modo de vida,
haciéndolo más compatible con la conservación de la biosfera. Éstos son grandes retos que debemos ser capaces de
afrontar por el valor inmenso del patrimonio natural que
tenemos y disfrutamos.

En un mundo cambiante, sujeto
a un proceso de cambio global, este espacio
natural se encuentra entre los más
amenazados a escala planetaria
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía

¿Cuáles son los retos de conservación de este patrimonio? Afortunadamente, la red de espacios protegidos con
que contamos en Andalucía está apoyada por una infraestructura de conservación razonablemente bien equipada;
técnicos y guardería que son absolutamente conscientes de
estos aspectos críticos de conservación y buenos conocedores del patrimonio natural de excepcional valor que tienen a
su custodia. Las instituciones de investigación científica y las
universidades desarrollan una extraordinaria labor científica
y de conocimiento de estos espacios, que está contribuyendo
a desarrollar planes de gestión sólidamente basados en fundamentos científicos. Los habitantes de estos espacios protegidos (considere el lector los 23 términos municipales que
integran territorios en el Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas) son muy conscientes del papel
clave que ese patrimonio natural ha jugado y está protagonizando en su desarrollo económico. Existe un marco legal
adecuado para una protección efectiva de las especies y sus
hábitats. Por tanto, lo que queda por hacer es tener una
voluntad efectiva de conservación, apreciando los valores
fundamentales que para nuestra cultura representa la preservación de un entorno natural bien conservado.
En un mundo cambiante, sujeto a procesos de cambio
global de una escala y alcance sin precedentes, las áreas que
protagonizan este capítulo se encuentran entre las más amenazadas a escala planetaria. La cuenca mediterránea mostrará variaciones de temperatura y precipitación en años venideros que van a suponer una amenaza sin precedentes para
muchas especies endémicas y de distribución restringida que
aquí se encuentran, y que verán alteradas las condiciones
ambientales en que viven. Frenar estos cambios requerirá no
sólo acciones locales –como las que podemos diseñar para
poder paliar un problema de erosión, o una reforestación
tras el fuego, o para implantar o reforzar una población local
de una especie endémica–, sino también acciones globales
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LA VEGETACIÓN: HETEROGENEIDAD Y BELLEZA

Francisco Valle Tendero y Carlos Salazar Mendías
Fotografías: autores

Es muy difícil describir en unas pocas páginas la vegetación del Guadalquivir, si entendemos como tal las numerosas y variadas comunidades vegetales que pueblan las orillas
de los ríos y arroyos de la cuenca, o que están ligadas a las
numerosas zonas húmedas que podemos encontrar en el
conjunto del territorio (Valle, 2003; Salazar y Valle, 2004).
Recientemente hemos llevado a cabo el trabajo titulado Identificación y valoración de la vegetación en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (Valle, 2006), al cual remitimos al lector si necesita
profundizar en estos temas. En esta ocasión hemos optado
por llevar a cabo una somera descripción del paisaje vegetal
ribereño del tronco principal del río y sus aledaños, con
objeto de resaltar la diversidad existente en este territorio,
así como acompañarlo de imágenes que nos muestren la
belleza del mismo. Para llevar a cabo nuestro cometido
vamos a referirnos a cinco grandes unidades que responden
a un intento pedagógico más que a una síntesis ecológica,
aunque se pueda intuir en el trasfondo una base topográfica,
geológica, edafológica, climática y biogeográfica que no
podemos ignorar. Estas unidades son: 1. nacimiento del Guadalquivir y aportaciones de las sierras béticas, 2. sierras penibéticas y zonas salobres continentales, 3. valle del Guadalquivir y campiñas hispalenses, 4. Sierra Morena, y 5. Bajo Guadalquivir y marismas.
Nacimiento del Guadalquivir y aportaciones
de las sierras béticas
Las sierras eminentemente calizas, que tienen su mayor
exponente en Andalucía oriental, son la cuna del Guadalquivir. Numerosos afluentes recorren un paisaje que va desde las
altas cumbres de las sierras jienenses de Cazorla y Mágina,
pasando por las granadinas sierras de Castril y La Sagra, hasta
la media montaña de la subbética cordobesa. Estos montes,
que atesoran en su interior magnas reservas de agua subterránea,
están surcados por multitud de nacimientos y arroyos que van a
parar a importantes afluentes del Guadalquivir (ríos Guadalentín, Castril, Guardal, Guadalbullón, etc.).

En las cimas de estas montañas es relativamente frecuente
la presencia de lagunas temporales, que se acomodan en los
huecos de un milenario modelado calcáreo. Aunque efímeras
en el tiempo, muestran su breve esplendor en la primavera, con
orillas tapizadas de prados verdes que se agostan a la vez que el
agua mengua con la llegada del verano. En estos pastizales, las
plantas son de minúsculo tamaño, de sorprendente belleza en
su floración, y de gran importancia botánica por su rareza en el
contexto mediterráneo, ya que muchas de ellas llegaron a estos
lugares en pretéritas épocas glaciares. Las fuentes y nacimientos de aguas frías, oxigenadas y carbonatadas, en ocasiones caen
por paredones verticales que se cubren de musgos y helechos,
como el culantrillo de pozo (Adiantum capillus-veneris), que en
algunas localidades se acompaña de plantas carnívoras llamadas
tirañas (Pinguicula vallisneriifolia y P. dertosensis). Por su parte, los
ríos suelen estar poblados por formaciones leñosas de muy
diverso tipo. Los tramos más altos, con aguas nacientes, rápidas
y limpias, acogen a mimbreras arbustivas en las que predominan las sargas o sargatillas; como Salix elaeagnos subsp. angustifolia,
fiel a los sustratos carbonatados. Entre las mimbreras, emergen
herbazales de gramíneas como los de molinia (Molinia caerulea
subsp. arundinacea) y diversos juncales, vivamente coloreados en
el verano. Sumergidas o parcialmente flotantes se pueden
hallar comunidades de ranillos (Ranunculus tricophyllus) y espigas
de agua (Potamogeton fluitans, P. crispus).
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Sobre estas líneas, tramo del Guadalquivir
entre el pantano del Tranco y Morón (Jaén).
Los bosques en galería dominados
por chopos negros (Populus nigra
y sus híbridos) y sauces blancos, junto
a zarzales y cañaverales, son frecuentes
en tramos bajos de la zona
A la izquierda, vista de las orillas del río
Genil
Fotografía: Curro Cassillas
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Aspecto otoñal de una chopera con sauces
arbóreos, en el Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas, contrastando
con el verde oscuro de los pinares
de salgareño

En tramos algo más bajos, con suelos mejor formados y
aguas que descienden con menor violencia, se da paso a los
bosques en galería dominados por chopos negros (Populus nigra
y sus híbridos) y sauces blancos. Algunas vegas de estos tramos
altos cobijan restos de olmedas de montaña y avellanedas, que
no son sino fragmentos de lo que en un pasado debieron de
ser densos y umbríos bosques caducifolios. Actualmente, son
importantes reliquias que se pueden vislumbrar en las Sierras
de Segura-Cazorla, y que acogen una flora con grandes necesidades de humedad, que hoy día es más propia del centro y
norte de Europa, que de nuestra región. A todas estas formaciones arbóreas y arbustivas, les acompañan por doquier
otras comunidades que son menos exigentes y cuyo desarrollo se ve favorecido por la actividad humana: zarzales, juncales y herbazales, son muy frecuentes casi en cualquier parte
del territorio, más aún cuanto más bajo es el tramo del río y
más alterado se encuentra. En los tramos más bajos de los ríos
subbéticos, resulta más fácil encontrar vegetación bastante
alterada, en la que predominan los cañaverales, espadañales,
gramales y herbazales nitrófilos.
V E G E TA C I Ó N

Más escasos, pero importantes en el paisaje de la base de
estas sierras, son los tarayales que crecen en torrenteras y
arroyos secos (a veces algo salobres) y los escasos adelfares
que medran en las zonas más térmicas y soleadas de las provincias de Jaén y Córdoba.
Sierras penibéticas y zonas salobres continentales
La cuenca del Guadiana Menor y la del tramo alto del
Genil reciben las aguas de las sierras penibéticas que vierten al
río Guadalquivir. Debido a su heterogeneidad ecológica, aportan una gran diversidad biológica y paisajística al contexto de
la cuenca. En las altas cumbres de Sierra Nevada, los borreguiles y turberas, originados por los numerosos cursos de agua
provenientes del deshielo, son en la época estival la máxima
representación de la belleza y biodiversidad. Las diferentes
especies vegetales que los componen: estrellas de las nieves
(Plantago nivalis), tirañas (Pinguicula nevadensis), gencianas (Gentiana sierrae, G. alpina), tréboles (Trifolium repens subsp. nevadense),
violetas (Viola palustris), ranúnculos (Ranunculus acetosellifolius, R.
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Tiraña de Sierra Nevada (Pinguicula
nevadensis), endémica de estos territorios.
Junto a otras numerosas especies, todas
escasas y raras en nuestra región, salpican
los verdes prados de las cumbres dando
colorido y originalidad al paisaje
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alismoides), arándano negro (Vaccinium uliginosum), etc., muchas
de ellas endémicas de estos territorios y todas escasas y raras
en nuestra región, salpican los verdes prados de las cumbres
dando colorido y originalidad al paisaje.
Los tramos altos y medios de los ríos que nacen en las
montañas penibéticas están ocupados por vegetación que
responde a la naturaleza química del suelo. Así, sobre las
rocas silíceas del corazón de Sierra Nevada se presentan saucedas atrocinéreas, alisedas y fresnedas nevadenses, entre las
que proliferan juncales y numerosos herbazales de cárices
(Carex camposii y C. paniculata), de grandes hierbas como Ranunculus granatensis, Aquilegia nevadensis y Cochlearia megalosperma, o de
acónitos (Aconitum burnatii y Aconitum vulparia), estos últimos
conocidos vulgarmente como “revientavacas”, por su gran
toxicidad. En las aguas casi constantes de estos ríos y arroyos,
cuando la corriente es lenta, aparecen formaciones de estrellas de agua (Callitriche stagnalis) y de ranillos (Ranunculus peltatus,
R. hederaceus), que se muestran sumergidas o parcialmente flotantes. Sobre las dolomías del cinturón calizo de Sierra Nevada y las sierras de Tejeda y Almijara, se desarrollan unas mimbreras de Salix eleagnos subsp. angustifolia, que a diferencia de las
referidas en la zona subbética, aparecen acompañadas de brezos (Erica erigena, E. terminalis). La mimbrera alterna con zarzales, brezales y distintos tipos de formaciones herbáceas, entre
los que destacan los altos herbazales de molinia (Molinia caerulea subsp. arundinacea), así como diversos juncales.
Los tramos bajos de los ríos de este territorio están poblados por saucedas y choperas blancas, en general bastante alteradas y fragmentadas. Asimismo, es posible hallar escasos restos de olmedas de olmo común (Ulmus minor), que se encuentran muy mermadas por el manejo de las vegas fluviales donde
tendrían su óptimo desarrollo y por el mortal efecto de la gra-

En las altas cumbres de Sierra Nevada,
zona 2, los borreguiles y turberas, originados
por los numerosos cursos de agua
provenientes del deshielo, son en la época
estival la máxima representación
de la belleza y biodiversidad

fiosis. Lógicamente, son más frecuentes y diversos los tipos de
vegetación que se desarrollan tras la destrucción de estos bosques de ribera, tales como cañaverales, zarzales, juncales y
diversos herbazales más o menos nitrófilos. Los cursos de agua
que surcan las depresiones intramontañosas de Baza, Guadix
y Granada, atraviesan suelos con diversos grados de salinidad.
Es entonces cuando comienzan a desaparecer los bosques de
galería anteriormente mencionados, y se da paso a los tarayales y espadañales-carrizales, que se convierten en la vegetación
dominante de estos tramos fluviales, alternando con cañaverales, ciscales, gramales y herbazales.
Un ecosistema muy bien diferenciado de esta unidad de
la cuenca del Guadalquivir lo constituyen los saladares continentales. En zonas sometidas a una fuerte desecación (y por
tanto, con mayor concentración de sales) puede aparecer un
mosaico de vegetación en el que son frecuentes los juncales,
herbazales y pastizales halófilos, así como los matorrales
halonitrófilos propiciados por las actividades humanas. En
determinados puntos de la geografía granadina, como La
Malahá o la Hoya de Baza, en condiciones de hipersalinidad
y ocupando cubetas con acumulación de agua temporal, se
pueden establecer interesantes juncales halófilos rodeados
por praderas halófilas. En las situaciones más secas, denotadas por la aparición de una blanca costra de eflorescencias
salinas, aparecen matorrales halófilos de plantas suculentas
(sapinares y almajales), rodeados por praderas y albardinales
halófilos. Estos territorios tienen un alto valor ecológico y
una indiscutible belleza al mantenerse verdes y floridos en
medio de un ambiente subdesértico, pero actualmente presentan un bajo grado de naturalidad debido a las roturaciones
y desecaciones a las que son sometidos con vistas a obtener
tierras de cultivo, lo que los sitúa al borde de su extinción.
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Los cursos de agua que surcan
las depresiones intramontañosas
del Guadiana Menor, zona 2, atraviesan
suelos con diversos grados de salinidad,
y en sus orillas son frecuentes los tarayales
y espadañales-carrizales, alternando
con cañaverales

Un ecosistema muy bien diferenciado
en la zona lo constituyen los saladares
continentales. En zonas sometidas
a una fuerte desecación (y por tanto
con mayor concentración de sales) puede
aparecer un mosaico de vegetación
en el que son frecuentes los matorrales
halonitrófilos, de alto valor ecológico
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Valle del Guadalquivir y campiñas hispalenses
Las orillas de los tramos medios y bajos del tronco del Guadalquivir y de aquellos afluentes que discurren por las diferentes
depresiones de Andalucía oriental, están pobladas por saucedas
arbóreas y choperas blancas, así como los escasos restos de las
olmedas que ocupaban antaño los lechos de inundación. La
intensa y secular actividad agrícola en este valle ha afectado
seriamente al bosque ripario, por lo que éste aparece limitado a
bandas de escasos metros de anchura, generalmente muy fragmentado, alterado y desestructurado. Aunque aún podemos
encontrar buenos restos de estas comunidades arbóreas, normalmente predominan y se entremezclan con las especies de las
formaciones arbustivas (tarayales, zarzales, etc.) o herbáceas
(cañaverales, juncales, herbazales, etc.), más propias de estados
de degradación o suelos poco estructurados. En este sentido son
frecuentes tarajes (Tamarix gallica, T. canariensis, T. africana), ciscas
(Saccharum ravennae), cañas (Arundo donax), carrizos (Phragmites australis), aneas (Typha domingensis), zarzas (Rubus ulmifolius), juncos
churreros (Scirpoides holoschoenus), gramas (Cynodon dactylon), etc.
Hay que resaltar, además, las numerosas especies foráneas que
invaden los ríos de estos territorios, destacando sauces llorones,
ailantos, eucaliptos, pinos o falsas acacias.
Cuando se trata de cursos de aguas salobres, muy frecuentes desde las altas campiñas jienenses (ríos y arroyos del tramo
del Guadalbullón al Guadajoz), pasando por las subcuencas
cordobesas del Guadajoz o el Bajo Genil hasta las sevillanas del
Corbones y Guadaira, desaparecen las saucedas, choperas y
olmedas a favor de los tarayales; el tarayal de Tamarix canariensis
es a partir de ese momento la única vegetación arbustiva del
territorio. En ocasiones la densidad y abundancia de este arbusto nos indica el alto valor ambiental de la zona, pero la mayoría
de las veces esta formación se encuentra muy alterada, presentándose entonces el espadañal, con aneas y carrizos (que en
principio sólo se restringiría a los lugares más próximos al
agua), o el cañaveral, como vegetación dominante. Los juncales
y ciscales, junto a gramales y herbazales, completan la vegetación ribereña de estas zonas.
En lugares algo más alejados de la orilla, donde la salinidad
es alta, se localizan distintas comunidades de gran importancia ambiental, en las que pueden dominar las quenopodiáceas
de hojas y tallos suculentos como Suaeda splendens, S. maritima, S.
spicata, Salsola soda o Salicornia ramosissima, o bien otras hierbas con
clara vocación marinera en el interior de la campiña andaluza,
como nos dejan entender sus nombres específicos: Scirpus maritimus, Aeluropus littoralis, Hordeum marinum, Spergularia marina, Juncus
maritimus, Linum maritimum, etc.
V E G E TA C I Ó N

Sierra Morena
El territorio de Sierra Morena que vierte al Guadalquivir
se extiende desde la provincia de Jaén hasta la de Huelva. A
pesar de la gran extensión del territorio, las características tan
homogéneas que presenta (topografía, geología y climatología) hacen que la vegetación de los ríos y arroyos que aquí se
presenta sea muy uniforme. En todo caso se trata de una vegetación eminentemente silicícola y muy típica de la vertiente
atlántica peninsular, por lo que es muy diferente al resto de las
formaciones que se han comentado en unidades anteriores,
tanto en sus aspectos florísticos como paisajísticos.
Las aguas claras y poco contaminadas de los tramos más
altos permiten el desarrollo de comunidades sumergidas o flotantes que dan un bello aspecto a sus aguas. Los ranillos (Ranunculus peltatus, R. hederaceus), estrellas de agua (Callitriche brutia, C.
stagnalis, C. lusitanica), espigas de agua (Potamogeton fluitans, P. crispus,
P. trichoides) e incluso nenúfares (Nuphar luteum, Nymphaea alba),
forman una capa, a veces densa, que cubre ríos y arroyos dando
en ocasiones nombres a los mismos, que aluden a estas comunidades (Guarrizas: “río de flores”). Ya sumergidas, se presentan distintas especies de plantas con flores como Ceratophyllum
demersum o Myriophyllum alterniflorum, que por su aspecto y ecología son frecuentemente confundidas con algas. La existencia de
charcas efímeras, abrevaderos y fuentes en estas sierras, permite el desarrollo de una vegetación muy característica, aunque
poco llamativa dado el minúsculo tamaño de las plantas que la
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integran. Los juncales enanos son comunidades de un elevadísimo valor botánico en la región mediterránea, ya que contienen
numerosas plantas endémicas y raras que, a pesar de sus escasos
centímetros de talla, ofrecen hermosas flores en miniatura.
En las orillas arenosas de arroyos y ríos, e incluso en islotes
que emergen del lecho, sobre suelos permanentemente húmedos, aparecen mimbreras o saucedas de Salix salviifolia o Salix pedicellata, con otros sauces como Salix atrocinerea o Salix purpurea,
todos ellos de porte arbustivo, que se acompañan de especies
trepadoras como rosas (Rosa canina, R. corymbifera), zarza (Rubus
ulmifolius), vid silvestre (Vitis vinifera subsp. sylvestris), nueza negra
(Tamus comunis) o nueza blanca (Bryonia dioica). Cuando los suelos
siguen siendo húmedos en superficie, normalmente situados
por detrás de las formaciones anteriores, se localizan las alisedas
(formaciones de Alnus glutinosa), que en ocasiones constituyen
bosques en galería donde los árboles (de gran tamaño) pueden
llegar a juntar sus copas y originar situaciones de umbría y frescor donde encuentran refugio especies como el helecho real
(Osmunda regalis) o el helecho hembra (Athyrium filix-femina).

Alejado del curso del río, en lo que se denomina lecho de
inundación, se sitúan las fresnedas. El fresno (Fraxinus angustifolia) puede formar bosques densos y estratificados, pero normalmente han sido abiertos y utilizados como zona de pastoreo o descanso. En estos bosques son muy frecuentes las hierbas de sombra como Brachypodium sylvaticum, Ranunculus ficaria,
Smyrnium perfoliatum, etc., que al igual que el fresno se aprovechan del agua proveniente de las crecidas de los ríos.
En terrazas arenosas con estiaje acusado o bien en arroyos
y torrenteras con aguas muy inconstantes, sobre suelos que
soportan oscilaciones grandes del nivel freático nos encontramos los tamujares, formaciones muy características de Sierra
Morena ya que la especie directriz del tamujo (Flueggea tinctoria)
es endémica del centro-oeste y sur de la Península Ibérica
(provincia biogeográfica Luso-Extremadurense). Se trata de
comunidades arbustivas, espinosas y caducifolias, de cobertura alta y estructura densa, que hacen de ellas un matorral
impenetrable. Aunque sus flores son poco vistosas, la presencia de otras plantas como adelfa (Nerium oleander), rosas (Rosa

Aspecto de la vegetación en un tramo del río
Rumblar (Baños de la Encina, Jaén).
Las aguas claras y poco contaminadas,
permiten el desarrollo de comunidades
sumergidas o flotantes que dan un bello
aspecto a sus aguas
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canina, R. pouzinii) o zarza (Rubus ulmifolius), le dan un aspecto
primaveral y estival de gran belleza.
En lugares más antropizados, con aguas someras o suelos
poco desarrollados, podemos encontrar distintas comunidades
herbáceas como herbazales, vallicares, gramales, juncales o espadañales, según el nivel de inundación de los suelos fluviales.
Estas formaciones enriquecen en especies la vegetación ligada a
estos ecosistemas, que aunque son muy homogéneos en toda la
unidad territorial, son localmente variados y diversos.
V E G E TA C I Ó N

Bajo Guadalquivir y marismas
En este territorio, mayoritariamente situado en la margen
derecha del Guadalquivir, alternan los ríos y arroyos con las
marismas. En los cauces de aguas dulces, más o menos constantes, se localizan las saucedas atrocinéreas termomediterráneas, en contacto directo con el agua. Algo más alejadas y
escasas se sitúan las choperas blancas gaditano-onubo-algarvienses, para dar paso en suelos con menos estiaje a las fresnedas silicícolas con adelfas. La vegetación que mejor resiste

(104)

Ribera con barca en el Guadaira, Este óleo
es un valioso testimonio de observación
de la naturaleza, en el que la rica
vegetación desempeña un papel central
Emilio Sánchez Perrier (1855-1907)
Óleo sobre tabla (c. 1890)
Colección particular. Sevilla
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la retiradas de las aguas durante el verano son los tarayales de
Tamarix africana, desarrollados sobre arroyos arenosos que permanecen secos durante meses. Estos bosquetes tienen muy
buenas representaciones en el Parque Nacional de Doñana.
Alternando con todas estas formaciones leñosas se sitúan
zarzales, espadañales, juncales, gramales y herbazales. Particular importancia, por su rareza y belleza, tienen las comunidades flotantes de nenúfares (Nuphar luteum y Nymphaea alba) y
las de plantas enraizadas en aguas profundas, que flotan entre
dos aguas, donde son frecuentes Potamogetum lucens y Myriophyllum alterniflorum.
El aumento de la salinidad se hace notar conforme se
acerca la desembocadura del río Guadalquivir. La vegetación
arbórea y arbustiva va desapareciendo, quedando como testigos algunos tarays dispersos (generalmente Tamarix canariensis). Comienza entonces a desarrollarse un mosaico de gran
belleza paisajística, constituido por un alto número de comunidades halófilas de muy distintos aspectos. Se trata de los
saladares costeros, en los que se disponen diferentes tipos de
vegetación dependiendo de la salinidad y del grado de inundación al que los someten las fuertes mareas atlánticas.
Las marismas existentes en la desembocadura del Guadiamar y el tramo final del Guadalquivir presentan un valor ecológico enorme, tanto por su fauna, como por su flora. La vegetación que puebla estos territorios es exclusiva y corresponde
a comunidades hiperhalófilas termomediterráneas costeras
donde dominan praderas de espartinas (Spartina densiflora, S.
maritima) en la primera línea de los fangos intermareales,
seguidas de los sapinares y almajales, en los que dominan las
especies de quenopodiáceas suculentas como Sarcocornia perennis, S. alpini, Halimione portulacoides, Arthrocnemum macrostachyum y
Suaeda vera, junto a plantas de distintas familias como Inula
crithmoides, Frankenia laevis, Limoniastrum monopetalum, Limonium
ferulaceum o L. ovalifolium. A esta vegetación leñosa de modesta
talla le acompañan numerosas formaciones herbáceas como
los juncales de Juncus maritimus y J. subulatus, y pastizales halófilos de fugaz desarrollo, en unas ocasiones graminoides y, en
otros casos, de plantas suculentas de escasa talla como Suaeda
maritima, Salicornia ramosissima o el muy raro y amenazado Halopeplis amplexicaulis.
Fotografía de unos caballos y un viejo bote
de pesca en la marisma de Trebujena
(Cádiz) en el Bajo Guadalquivir.
Fotografía: Curro Cassillas
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(helechos), aunque en porcentaje inferior al 2%, también
están presentes con familias como equisetáceas, isoetáceas,
osmundáceas, aspleniáceas o adiantáceas, entre otras.

FLORA DEL GUADALQUIVIR

Julio E. Pastor Díaz y Rocío Juan Rodríguez
Fotografías: autores

Los cursos de agua que integran la cuenca del Guadalquivir, a lo largo de sus distintos recorridos y en diferentes escenarios de vegetación, ofrecen una gran diversidad desde un
punto de vista florístico. Estos recorridos transcurren casi en
su totalidad por Andalucía, entrando sólo ligeramente en
Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Su riqueza florística, por tanto, no es sino un reflejo de la que presenta Andalucía, cuya flora incluye algo más del 50% de la peninsular.
En un sentido amplio, en dicha cuenca, además de las
plantas estrictamente riparias, se deben considerar otras que
también pueden aparecer, con mayor o menor frecuencia, en
las cercanías de estos cursos de agua.
Aunque las plantas acuáticas (hidrófitos), tanto sumergidas como flotantes o emergentes, son características de este
tipo de hábitats y, por supuesto, están presentes en este caso,
en realidad no son las más abundantes. Este papel corresponde a los hemicriptófitos (con yemas perdurantes a nivel del
suelo), seguidos de los terófitos (hierbas anuales), geófitos
(con yemas perdurantes subterráneas) y caméfitos (con
yemas perdurantes a menos de 25 cm. de suelo).
Las familias presentes en la cuenca rondan el centenar,
siendo las más abundantes, y por este orden, poáceas (gramíneas), asteráceas (compuestas), ciperáceas, ranunculáceas,
fabáceas (leguminosas), juncáceas, apiáceas (umbelíferas),
quenopodiáceas y rosáceas, que en conjunto reúnen el 50% de
las especies. Si se añaden, también en orden de abundancia,
salicáceas, plumbagináceas, lamiáceas (labiadas), poligonáceas, cariofiláceas, escrofulariáceas, litráceas, potamogetonáceas, brasicáceas (crucíferas), gencianáceas, onagráceas, plantagináceas y primuláceas se alcanza prácticamente el 75% de las
mismas. Familias más propias de estos medios, como alismatáceas, calitricáceas, ceratofiláceas, hidrocaritáceas, lemnáceas, haloragáceas, najadáceas, rupiáceas o zanniqueliáceas, sólo
representan aproximadamente el 5% de las especies. Todas las
familias señaladas corresponden a las angiospermas, siendo
destacable la ausencia de gimnospermas. Las pteridofitas
FLORA

Con porte arbóreo se pueden citar géneros como Populus
(álamos y chopos) con hojas deltadas o elíptico-orbiculares y
flores en amentos péndulos, siendo las especies más frecuentes P. alba y P. nigra. Las especies de Ulmus (olmos) tienen hoja
asimétrica en la base y margen irregularmente denticulado,
una de las más comunes es U. minor. También pueden indicarse otros géneros como Alnus (alisos), Celtis (almez), Fraxinus
(fresnos), Frangula (arraclán, hediondo) o Betula (abedules).
Con representantes arbóreos o arbustivos hay que citar al
género Salix (sauces), que es el que muestra un mayor número de especies; tiene hojas estrechamente lanceoladas y flores
dispuestas en amentos erguidos, siendo las especies más frecuentes S. atrocinerea, S. purpurea o S. pedicellata.
Otro grupo de géneros son característicos por su porte
generalmente arbustivo. Se pueden citar algunos de los mejor
representados, como: Tamarix (tarajes o tarays), con hojas
escamosas, flores en racimos y con especies como T. africana o
T. gallica; Rosa (rosales), que incluye plantas espinosas de hojas
pinnadas y flores vistosas, solitarias o en pequeños grupos,
destacando especies como R. canina o R. pouzinii; Clematis (clemátides), con plantas trepadoras de hojas simples o pinnadas,
flores solitarias o en cimas y especies como C. campaniflora o
C. cirrhosa. También pueden añadirse otros como Crataegus
(majuelo), Flueggea (tamujo) o Nerium (adelfa).
Entre las plantas de porte herbáceo, uno de los géneros
más característicos de este entorno y que presenta un gran
número de especies es el género Juncus (juncos). Incluye
plantas anuales o perennes, de hojas lineares a veces reducidas a la vaina y flores trímeras, regulares, reunidas en inflorescencias compactas o paniculadas, son especies frecuentes:
J. articulatus, J. bufonius, J. hybridus o J capitatus. Con un número
menor de especies pueden indicarse, entre otros muchos
géneros, algunos como Ranunculus, Carex, Limonium, Scirpus,
Lythrum, Potamogeton, Callitriche, Pinguicula, Zannichellia o Lemna.
Con respecto al género Ranunculus, éste reúne plantas
acuáticas y terrestres, anuales o perennes, de hojas enteras o
divididas y flores blancas o amarillas; algunas especies son
R. peltatus (hierba lagunera), R. penicillatus (ouca, ranúnculo
flotador), R. bulbosus (botón de oro) o R. ophioglossifolius. Carex
tiene especies perennes, con tallos generalmente trígonos,
hojas lineares y flores reunidas en espigas; las más abundantes son C. divisa (juncia, junquillo), C. hispida (juncia, uncia),
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C. pendula (espadaña) o C. divulsa. Limonium incluye plantas
anuales o perennes, con hojas en roseta y flores en inflorescencias de tipo panícula; se pueden indicar especies como
L. sinuatum (capitana, siempreviva), L. ferulaceum (acelga seca)
o L. majus. Scirpus presenta plantas generalmente perennes, de
tallos trígonos o redondeados, hojas lineares y flores reunidas en espiguillas; cabe señalar especies como S. holoschoenus
(junco churrero), S. maritimus (bayunco, cirpo marítimo) o
S. lacustris (junclo). Lythrum engloba plantas anuales o perennes, de hojas enteras y flores con hipantio alargado; algunas
especies frecuentes son L. salicaria (fraile, salicaria), L. junceum
(vara florida española) o L. hyssopifolia (arroyuelo). Potamogeton reúne plantas acuáticas, perennes, con hojas pecioladas o
sésiles, e inflorescencias espiciformes; se pueden citar especies como P. nodosus (espiga de agua) o P. lucens (yerba limpia
plata). Callitriche tiene especies acuáticas o anfibias, con hojas
simples y flores axilares. C. brutia o C. stagnalis (azambujas,
bricios) son de las especies más frecuentes. Pinguicula presenta especies carnívoras (insectívoras), perennes, con roseta
basal de hojas y flores solitarias; se pueden señalar especies
como P. lusitanica o P. vallisneriifolia (atrapamoscas). Zannichellia
incluye plantas acuáticas, anuales o perennes, con hojas
lineares y flores unisexuales axilares, siendo Z. peltata una de
las especies más comunes. Lemna reúne plantas muy pequeñas, acuáticas, flotantes, con tallos lenticulares y flores en
espata, siendo L. gibba (lenteja de agua) una de las especies
más frecuentes.

De todo lo expuesto, resulta evidente la variabilidad y
riqueza florística presente en la cuenca del Guadalquivir,
siendo de interés obligado proteger y conservar esta biodiversidad, ya que es lo que aconseja tanto el sentido común
como la consideración y respeto a futuras generaciones.

ÁLBUM GRÁFICO

Esta muestra de diversidad conlleva el que haya endemismos y especies incluidas en la flora amenazada de Andalucía.
Así, según la lista roja o el libro rojo, con la categoría de especies en peligro se pueden indicar algunas como: Betula pendula
subsp. fontqueri (abedul), Ulmus glabra (olmo), Carum foetidum,
Nuphar luteum (nenúfar amarillo) o Nymphaea alba (ninfea blanca, escudete blanco), y teniendo además carácter endémico,
otras como Lythrum baeticum, Limonium minus o Senecio elodes.
Entre las vulnerables cabe destacar algunas como: Celtis australis (almez), Frangula alnus (fresno), Sorbus aria (mostajo), Salix
caprea (sauce cabruno), Erica ciliaris (brezo, agaña), Aconitum burnatii (acónito azul, acónito de Sª Nevada), Hydrocharis morsusranae, o Zannichelia pedunculata, siendo también endémicas otras
como Aquilegia nevadensis (aguileña de Sª Nevada), Carex camposii,
Limonium majus, Pinguicula nevadensis (tiraña) o Primula elatior
subsp. lofthousei (manguitos). No obstante, hay que indicar que,
aunque aparecen endemismos, estos medios no son los más
adecuados para ello al ser bastante estables y tener escasas perturbaciones. Lo que sí pueden constituir es un refugio para
algunas plantas procedentes de zonas más frías o húmedas de
la región mediterránea.
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1

2

3

1. Acer opalus subsp. granatense
(Arce granadino).
Árbol caducifolio de hasta 5 m. de altura,
con hojas opuestas de 5 lóbulos poco
marcados. Los frutos son tipo sámaras
unidas de dos en dos. Este árbol prefiere
suelos calizos y frescos, siendo frecuente
encontrarlo en lugares umbríos y cerca
de cursos de agua. Algunas especies de este
género se utilizan con fines ornamentales

2. Aquilegia nevadensis
(Aguileña de Sierra nevada)
Planta herbácea, vivaz, de hasta 1 m.
de altura y con hojas divididas. Las flores
son actinomorfas formadas por dos envueltas
periantiales concoloras de 5 piezas cada una.
La interna se caracteriza por mostrar
un espolón nectarífero en cada uno
de los pétalos. Fruto polifolículo. Vive cercana
a cursos de agua y en pastizales húmedos
por encima de los 1000 m. Algunas especies
de este género son utilizadas en jardinería
por sus llamativas flores azul-violeta

3. Trachelium caeruleum (Flor de la viuda)
Hierba perenne de hasta 90 cm. de altura,
con hojas ovadas y pecioladas. Las flores
son de color azul violáceo, con un tubo largo
que incluye a los estambres, y se reúnen
en inflorescencias corimbiformes. El fruto
es una cápsula. Vive en taludes, en muros
con abundante humedad, o en cercanía
de cursos de agua. Tradicionalmente
las hojas de esta planta se han usado
externamente como antinflamatorio.
También se utiliza como planta ornamental
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5

5. Carex nigra
Hierba perenne de pequeño tamaño.
Las flores son unisexuales agrupadas
en espiguillas, situándose las masculinas
hacia el ápice y las femeninas hacia la base.
Esta planta vive en pastizales muy húmedos

4

4. Blackstonia perfoliata (Centaurea amarilla)
Hierba anual de hasta 40 cm. de altura, glauca y con hojas perfoliadas
a lo largo del tallo. Las flores son actinomorfas, amarillas con 6-8 pétalos.
El fruto es una cápsula. Vive en lugares umbríos u húmedos.
Tradicionalmente esta planta se ha usado por sus propiedades laxantes,
diuréticas y antimicrobianas

7

7. Sorghun halepensis (Sorgo de Alepo)
Hierba perenne que puede superar 1,5 m.
de altura con tallos robustos. Las espiguillas
se agrupan en una panícula laxa de aspecto
piramidal, con cierta tonalidad rojiza.
El fruto es una cariopsis. Esta planta suele
crecer en bordes de regatos y caminos
húmedos. Tiene interés desde un punto
de vista agronómico, ya que se adapta bien
a las condiciones de sequía y posee buenas
cualidades nutritivas, lo que la convierte
en un buen cultivo forrajero de verano

6

6. Crataegus monogyna (Majuelo, Espino albar)
Arbusto o árbol pequeño, de hasta 5 m. de altura, con ramas espinosas
y caducifolio. Las hojas son más o menos obovadas con 3-5 lóbulos hacia
el ápice. Las flores son actinomorfas, pentámeras, blancas y reunidas
en cimas corimbiformes. El fruto es carnoso (pomo), subgloboso y rojo tras
su maduración. Tiene pocos requerimientos con respecto al suelo,
sin embargo necesita cierta humedad. Suele encontrarse en bosques
o en zonas de matorral con suelos sueltos y frescos. El espino albar tiene
propiedades sedantes y vasodilatadoras. Su madera es muy densa, por lo que
se ha usado para fabricar carbón. Sus frutos, además de ser una buena fuente
de alimento para los pájaros, se pueden usar para hacer mermeladas o vino

FLORA
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8

8. Clematis vitalba
(Hierba de los mendigos, Clemátide)
Arbusto trepador con hojas pinnadas.
Las flores son actinomorfas, blanquecinas
y con piezas periantiales puberulentas
por ambas caras. El fruto es un poliaquenio
que mantiene los estilos plumosos.
Esta planta vive en terrenos frescos.
El contacto de las hojas puede originar
dermatitis, por lo que era usado
por los mendigos con el fin de producirse
llagas. Algunas especies de este género
se utilizan como ornamentales
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9. Dactylorhiza elata (Satirión real)
Hierba perenne de hasta 1 m. de altura,
con hojas lanceoladas a lo largo del tallo.
Las flores son violeta-púrpura y se disponen
en una espiga cilíndrica densa. El labio
inferior (labelo) puede ser entero
o ligeramente trilobado y el espolón
descendente. Esta planta vive cerca de arroyos
o en taludes y praderas con cierta humedad

9

10. Epilobium hirsutum
(Hierba de San Antonio, Adelfilla pelosa)
Hierba perenne de hasta 2 m. de altura,
muy ramificada en la mitad superior.
Las hojas son opuestas, lanceoladas
y amplexicaules. Las flores, dispuestas
en racimos, son tetrámeras, actinomorfas
y con pétalos de color rosa intenso. El fruto
es una cápsula con numerosas semillas,
que tienen un penacho de pelos en el ápice.
Esta planta suele aparecer formando parte
de comunidades propias de suelos
muy húmedos, por lo que son frecuentes
en bordes de arroyos, ríos y acequias.
Tradicionalmente esta planta se ha usado
por sus propiedades astringentes
y emenagogas. Actualmente parece estar
dando buenos resultados en el tratamiento
de problemas de próstata

10

12

11

12. Prunella laciniata (Morenilla real,
Prunela blanca)
Hierba perenne de hasta 30 cm. de altura.
Las hojas basales se disponen en roseta,
mientras que las restantes son opuestas.
Las flores son pentámeras, zigomorfas,
y se agrupan en espigas de verticilastros
densas. La corola es bilabiada y su color varía
entre el blanco y el crema. El fruto es una
tetranúcula. Vive cerca de cursos de agua
o en prados húmedos. Se desconocen
las propiedades de esta especie, aunque
otras especies de este género se usan como
astringentes y cicatrizantes

11. Salix eleagnos (Sarga, Sargatilla)
Arbusto o pequeño árbol dioico, de hasta 6 m. de altura Las hojas
son lineares, con el haz verde oscuro y el envés blanquecino debido
al tomento que presenta. Tanto las flores femeninas como las masculinas
se disponen en amentos, y los frutos son cápsulas. Esta planta forma parte
de los bosques de ribera, localizándose en la orilla de ríos y arroyos.
Tradicionalmente, la corteza de algunas especies de este género
se ha usado como antirreumático, ya que tienen derivados del ácido salicílico
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13. Rubus ulmifolius (Zarzamora)
Arbusto espinoso de hasta 3 m. de altura. Las hojas, con 2-5 foliolos,
tienen el haz verde oscuro y el envés blanquecino. Las flores
son actinomorfas, pentámeras, y generalmente rosadas, dispuestas
en racimos o panículas terminales. Los frutos son carnosos (polidrupa),
rojos al principio y negros en la madurez. Prefiere suelos húmedos,
por lo que es frecuente encontrarla en el interior de bosques o en bordes
de arroyos. Debido a la presencia de taninos, esta planta
tiene fundamentalmente propiedades astringentes. Sus frutos, ricos
en azúcares y vitaminas, son comestibles y se utilizan en la elaboración
de mermeladas, bebidas alcohólicas y jarabes

15

15. Lythrum junceum
Hierba perenne con tallo cuadrangular de hasta casi 50 cm. de altura
y hojas alternas, salvo en la base que pueden ser opuestas. Las flores
son actinomorfas, solitarias, de color púrpura y situadas en las axilas
de las hojas. El fruto es una cápsula. Crece en los márgenes de distintos
cursos de agua y en herbazales muy húmedos. Al menos otras especies
de este género tienen flores ricas en taninos, por lo que poseen
propiedades antidiarréicas
FLORA
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14. Filipendula vulgaris
(Filipéndula, Reina de los prados)
Hierba perenne de hasta 95 cm. de altura
y hojas compuestas con foliolos de dos
tamaños. Las flores son actinomorfas,
blancas, reunidas en panículas
subcorimbosas. El fruto tiene de 6 a 12
aquenios. Vive cercana a cursos de agua
o en claros de bosques húmedos. Al igual
que otras especies del género, aunque
en menor proporción, tiene derivados
salicilados que le confieren propiedades
antirreumáticas

16. Saponaria officinalis (Hierba jabonera)
Hierba perenne de hasta 100 cm. de altura,
con tallos más o menos ramificados hacia
el ápice, y hojas lanceoladas opuestas.
Las flores son pentámeras, actinomorfas,
blancas o rosadas y reunidas en corimbos
densos de aspecto subgloboso. El fruto
es una cápsula. Crece en zonas húmedas,
ya sea en bordes de caminos, bosques
o cercanas a algún curso de agua.
Tradicionalmente se ha usado como
mucolítico, antitusivo y expectorante.
Su nombre se debe a la espuma que
producen las hojas machacadas al mezclarla
con el agua. Actualmente se utiliza
en la elaboración de jabones, dentífricos
y en la preparación de jarabes expectorantes
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18. Tamarix canariensis (Taray, Taraje)
Arbusto o árbol pequeño de hasta 6 m.
de altura, perennifolio con hojas
escuamiformes. Las flores son pequeñas,
actinomorfas y blanquecinas, agrupándose
en inflorescencias terminales
o subterminales. Los frutos son pequeñas
cápsulas con semillas pilosas. Es una planta
halófita que crece en suelos húmedos,
bordes de lagunas, ramblas o barrancos.
Es una especie rica en taninos,
por lo que se ha usado como astringente,
antidiarreico y cicatrizante. También se usa
como planta ornamental

18
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17. Iris pseudacorus (Lirio amarillo)
Hierba perenne que puede alcanzar más de 1 m. de altura. Las hojas tienen
una disposición dística y se hacen más largas hacia la base. Las flores
son actinomorfas, amarillas, generalmente solitarias.
El fruto es una cápsula con numerosas semillas. Esta planta suele crecer
en el margen de cursos de agua, cañaverales y en herbazales muy húmedos.
Su rizoma contiene mucílagos, taninos y otros principios activos,
por lo que tradicionalmente ha sido utilizado como emético y astringente,
aunque su uso es escaso debido a la presencia de sustancias tóxicas.
Además, esta planta tiene la capacidad de absorber metales pesados,
por lo que resulta útil para mejorar la calidad de algunos cursos de agua

19

19. Lonicera periclymenum (Madreselva de los bosques, Madreselva común)
Arbusto trepador de hojas caducas, opuestas y libres. Las flores son muy
aromáticas, zigomorfas, blancas o amarillentas y dispuestas en inflorescencias
capituliformes. Los frutos son bayas de color rojo. Esta planta crece en lugares
húmedos y umbríos, ya sea en zona de matorral o en bosques cercanos
a cursos de agua. Es una especie muy usada como ornamental
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20. Thalictrum speciosissimum (Ruibarbo
de los pobres)
Planta herbácea, vivaz, con tallos glaucos
que pueden superar 1,5 m. de altura.
Las hojas son de 1 a 3 veces pinnadas,
distribuidas a lo largo del tallo. Las flores
son actinomorfas, reunidas
en inflorescencias subcorimbosas y carentes
de pétalos pero con numerosos estambres
de anteras grandes y vistosas. El fruto
es un poliaquenio. Esta planta crece cercana
a los cursos de agua
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EL ESTADO ECOLÓGICO DE LA CUENCA

Julia Toja Santillana

Introducción
La Directiva Marco para las Políticas del Agua, de la
Unión Europea (DMA), pretende que los ecosistemas acuáticos europeos (ríos, lagos, humedales, aguas costeras) tengan
antes del año 2015 un buen estado ecológico. Este estado se
define como “una expresión de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos”. Es decir, no alude sólo a la calidad del agua
sino a la conservación general del hábitat, incluyendo tanto al
cauce como a la vegetación ribereña. Por lo tanto hay que
diagnosticar primero qué calidad ecológica tienen los distintos tramos de los ríos para, en aquellos que no cumplen los
requisitos de la DMA, aplicar las medidas necesarias para
restaurarlos.

el momento del muestreo, la presencia de embalse o azud en
el tramo y la margen a la que pertenece. La diversidad biológica total de un tramo de un río es una propiedad emergente
del ecosistema que informa sobre la mayor o menor calidad
ecológica del lugar. Es decir, es necesario estudiar esta comunidad en su conjunto. La calidad del agua es una de las variables que influyen en la mayor o menor diversidad de los ríos,
pero no es la única. La heterogeneidad espacial en cada
tramo, en lo que se refiere a diferencias de velocidad, tipo de
sustrato, existencia o no de vegetación, etc., determina la
mayor o menor riqueza. Las variaciones, tanto estacionales
como anuales, de las condiciones ambientales determinan
fluctuaciones en las poblaciones, cuyo desarrollo depende de
la temperatura, la intensidad luminosa, las características
hidrodinámicas y las características fisicoquímicas de las
aguas. Los tres grupos de organismos que mejor definen la
calidad del agua de los ríos (sin la que es imposible que haya
un buen estado ecológico) son las algas bentónicas (Pryagel et
al. 1999), los macrófitos acuáticos (Afnor, 2003) y los
macroinvertebrados (Alba-Tercedor et al., 2002). El buen
desarrollo de la vegetación, tanto la acuática como la del bosque de galería (Munnè et al., 2003), así como la buena conservación de la geomorfología del cauce (Pardo et al., 2002),
también son exponentes de un buen estado ecológico.

La Directiva Marco para las Políticas del Agua
de la Unión Europea pretende que los ríos,
lagos, humedales y aguas costeras tengan
antes de 2015 un buen estado ecológico
A la izquierda, fotografía de Manuel de Arcos
(c. 1950)
Fototeca Municipal. Sevilla

La intervención del hombre
en el aprovechamiento de los recursos
naturales, como es el caso de los embalses,
ha tenido una influencia determinante
en la dinámica natural del agua.
En la imagen, un detalle de la presa
de Iznájar (Córdoba) el día de su inauguración
Archivo General de la Administración
Alcalá de Henares (Madrid)

En la actualidad, en zonas con milenios de intervención
humana, es muy difícil poder llegar a deducir cuáles debieran
ser los grados de recuperación que acerquen los ecosistemas a
las condiciones originales. En muchos casos, a lo sumo se
podrían definir las condiciones potenciales óptimas a las que
se podría aspirar. En la mayoría de los casos faltan conocimientos o, por lo menos, muchos datos que informen sobre la
biota original antes de la intervención humana. Por esta razón,
es necesario utilizar otra información disponible. De ahí la
necesidad de una regionalización de forma que las masas de
agua se agrupen en zonas de similares características, tanto
bióticas como abióticas, para que, una vez establecidas las
características de cada ecorregión, se pueda detectar y cuantificar el grado de alteración de un tramo fluvial (u otros ecosistemas), en función del grado de concordancia o discordancia
de sus características abióticas y bióticas con las propias de la
ecorregión en la que se encuentra. La Confederación del Guadalquivir ha realizado una clasificación de los tramos de río
según la hidrogeomorfología de la que han resultado trece clases (o ecorregiones) diferentes. Los principales factores para
determinarlas han sido: el tipo de tramo según la clasificación
exigida por la DMA, la subcuenca a la que pertenece el tramo,
las principales presiones a las que están sometidos los diferente tramos, el substrato muestreado en cada punto, el flujo en
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En este trabajo se presenta un diagnóstico del estado ecológico de la cuenca del Guadalquivir a través de un índice del
estado de conservación del hábitat (obtenido a partir del de
la USEPA) y de la comunidad de microalgas bentónicas (el
perifiton o comunidad de algas que viven alrededor de un
sustrato), especialmente de las diatomeas.
Valor indicador de las microalgas bentónicas
En el marco de la aplicación de la DMA, las microalgas se
consideran útiles para la detección y seguimiento de presiones debidas a: 1) eutrofización, que es el proceso derivado de
la fertilización con nitrógeno y, sobre todo, fósforo, de los
ecosistemas y que se traduce en incrementos en la biomasa de
algas; 2) contaminación por materia orgánica; 3) salinidad; y
4) acidificación.
E STA D O E C O LÓ G I C O D E L A G UA

La mayoría de las microalgas son productores primarios y,
como tales, responden a las variaciones en nutrientes (especialmente fósforo) en el agua (Margalef, 1983). Algunas pueden comportarse como organismos heterótrofos (sobre todo
muchas cianobacterias y euglenales) en aguas con fuerte carga
orgánica. Las comunidades de microalgas bentónicas responden al aumento de nutrientes y al de materia orgánica con
cambios en su composición (que en muchos casos supone un
descenso de la diversidad) y con aumento de la biomasa. De
esta forma, cuando la masa de agua se eutrofiza (se fertiliza)
los sustratos aparecen cubiertos con una pátina verde o parda
de algas, según el grupo de algas que predomine. La acidificación, generalmente, no es problema en el conjunto de España,
donde, normalmente, la aguas están bien tamponadas. Pero sí
puede serlo en algunas zonas de Andalucía, sobre todo en los
cauces de la Franja Pirítica de la Sierra Morena. Por ejemplo,
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Para recuperar una buena calidad del agua
es preciso que todas las aguas residuales
que se vierten a la cuenca se depuren
en la medida necesaria
Fotografía: José Morón
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un tramo importante del río Guadiamar aún sigue bajo los
efectos de la actividad minera de Aznalcóllar, agudizados por
la rotura de la balsa en 1998 (Sabater, 2000; Toja et al., 2003;
Martín et al., 2004) y, aunque no forme parte de la cuenca del
Guadalquivir, es paradigmático el ejemplo del río Tinto
(Sabater et al., 2003). También son relativamente importantes
en Andalucía los ríos salados (Guadaira, Salado, Saladillo,
etc.). Y, lógicamente, son saladas las aguas de los tramos estuarinos de los ríos. Estos ríos, de forma natural tienen especies
halófilas (Aboal et al., 1996). Pero la aparición de éstas en otros
tramos de ríos indicarían una contaminación salina. Adicionalmente, dentro de la comunidad algal, las diatomeas son un
grupo que forma parte importante de la microflora de los ecosistemas acuáticos. Dada su gran diversidad, su carácter aparentemente cosmopolita y la gran sensibilidad a la contaminación de algunas especies, las diatomeas son, de entre los indicadores vegetales más utilizados, el grupo idóneo para la elaboración de índices de calidad de agua. Estos índices tienen
amplia utilización en Europa. Las algas han encontrado su
lugar como herramienta para la biomonitorización de la contaminación de las aguas, ofreciendo algunas ventajas frente al
uso de macroinvertebrados. La utilización simultánea de
ambos grupos de organismos para el seguimiento y control de
la calidad del agua da una información mucho más completa
de lo que acontece en los medios acuáticos.

escasez de nutrientes, pero también a condiciones de toxicidad (entre las que se encuentra un exceso de materia orgánica), a la perturbación de una tormenta reciente o al pastoreo
de los invertebrados. Así, la interpretación de la biomasa
resulta difícil y ambigua. Sin embargo, en general, niveles de
sobrecrecimiento algal indican enriquecimiento por nutrientes o materia orgánica (en este caso si no es excesivo).
Diagnóstico de la situación actual de la cuenca
Calidad del hábitat
Se ha diagnosticado a partir del Índice del Valor del Hábitat (IVH), evaluando en cada tramo parámetros del cauce
(como disponibilidad para epifauna, deposición de sedimentos, alteraciones del canal y estado del flujo) y de las riberas
(como su estabilidad, la protección vegetal y el ancho de la
zona riparia diferenciando las dos orillas). Además, en los tramos de ríos con alta pendiente, se evalúa también la fijación
del sustrato por sedimentos finos y la relación entre la velocidad y la profundidad del agua. En el caso de los ríos de baja
pendiente, se caracteriza el sustrato de las pozas y se evalúa la
variabilidad de las pozas y la sinuosidad del canal.
En la imagen inferior se recoge la información obtenida con la aplicación de este índice en los 110 tramos de río

Las diatomeas tienen la ventaja de la buena manipulación
y conservación de las muestras debido, en parte, a su esqueleto silíceo (frústulo) de elevada resistencia y cuyas características morfológicas son la base de su identificación. Existen
varios índices biológicos que utilizan diatomeas para la clasificación de la calidad del agua de ríos. Todos ellos se basan en
combinaciones entre la abundancia relativa y el grado de sensibilidad (tolerancia) de un grupo de taxa seleccionado
(generalmente especies). Pryagel et al. (1999) describen y
evalúan muchos de estos índices. Aunque la mayoría se han
desarrollado para un ámbito geográfico determinado, comprobaciones posteriores han demostrado que pueden tener
una validez más amplia. La mayoría de estos índices se basan
en las algas epilíticas (las que crecen sobre piedras). De todos
los índices, parece que el IPS (Índice de Plurisensibilidad
Específica) es el que mejor resultado está dando para la
Península Ibérica. Otra métrica utilizada es la estimación de
la biomasa a partir de la concentración de clorofila/m2, cuya
información puede ser complementaria de la obtenida con
un índice biótico. Una alta biomasa algal puede indicar
eutrofización, pero también puede acumularse una alta biomasa en hábitats menos productivos después de períodos largos de flujo estable. Una baja biomasa algal puede deberse a
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Gráfico que refleja el estado ecológico de la
cuenca del Guadalquivir y la calidad de sus
aguas, realizado a través del estudio de la
comunidad de algas
Mapa realizado a partir del Índice del Valor
del Hábitat (IVH), en el que se evalúan
parámetros del cauce y de las riberas

Puntos de control no incluidos en red ICA
Calidad muy buena
Calidad buena
Calidad Regular
Calidad mala
Calidad muy mala
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Calidad según el Índice de Estado Trófico
Según el IET, la cantidad de tramos con una calidad del
agua que cumpliera los requisitos de la DMA es algo superior
al de la calidad del hábitat (23%), con un 5% de muy buena
calidad. Pero también es mayor el porcentaje de tramos que
tienen una calidad del agua mala (47%) o muy mala (14%)
frente al que tiene un hábitat malo (37%) o muy malo (2%).

estudiados en la cuenca del Guadalquivir. Los distintos tramos se han clasificado en las 5 clases de calidad que pide la
DMA: muy buena (azul), buena (verde), regular o moderada (amarillo), mala o mediocre (naranja) y muy mala
(rojo). Según este índice, sólo el 18% de la cuenca del Guadalquivir cumpliría los requisitos de la Directiva Marco del
Agua en cuanto a la calidad del hábitat. De éste, sólo el 4%
tendría una calificación de muy buena. La mayor parte de
los cauces de la cuenca están alterados sobre todo por obras
transversales. Lógicamente, los embalses son las obras más
agresivas, pero hay muchas más de menor entidad que,
salvo en períodos de avenida, cortan el flujo natural, constituyendo barreras para la migración de los peces, (puentes
cuyo basamento corta totalmente el cauce, azudes, vados,
etc.) o por canalizaciones. En los tramos situados aguas
abajo de los embalses, las modificaciones en el flujo del
agua han modificado la geomorfología del cauce. En el caso
de la vegetación de ribera, las actividades humanas, invadiendo las zonas de dominio público, la han arrasado en la
mayor parte de la cuenca. En algunos tramos en los que sí
hay algo de vegetación ribereña, ésta está formada por
plantas exóticas invasoras como la caña (Arundo donax). La
falta de protección vegetal de las riberas determina que se
erosionen las orillas, contribuyendo al aumento de la turbidez de las aguas. Por lo tanto es muy grande la tarea de
restauración que debe acometerse.
Calidad del agua
El diagnóstico se ha realizado utilizando dos tipos de
métricas: 1) estima de la biomasa por la concentración de clorofila y calculando un Índice de Estado Trófico (IET) a partir de ella; y 2) cálculo de índices bióticos con las diatomeas,
siguiendo las normas incluidas en la legislación española
como Normas Españolas (Aenor, 2004).
E STA D O E C O LÓ G I C O D E L A G UA

La mayor parte de los cauces de la cuenca
están alterados por obras transversales
que cortan el flujo natural del agua.
En la imagen, fotografía de un antiguo
molino en una de las orillas del río Guadaíra
Fotografía: Serrano (c. 1940)
Archivo General de la Administración
Alcalá de Henares (Madrid)

Calidad según los índices de diatomeas
La microflora de la cuenca del Guadalquivir es muy rica.
En un solo muestreo extensivo de 110 tramos de río se han
identificado más de 850 especies de algas, de las que la mitad
son diatomeas. Pero la lista aumenta cuando se muestrean
más tramos o se hacen más muestreos en un tramo. Aunque
lo que define la calidad es el conjunto de la comunidad de
diatomeas, hay algunas especies que podrían ser indicadoras
de las distintas clases de calidad, cuando son las dominantes
en un tramo. Por ejemplo, Achnantidium minutissimum, aunque
es ligeramente tolerante, es la dominante en aguas de buena
calidad (sobre todo si ésta es muy buena). Por el contrario,
Nitzchia capitellata y Navicula veneta son dominantes en aguas de
muy mala calidad. Se han calculado muchos índices, pero
aquí sólo se presentan los resultados obtenidos con el IPS, ya
que en la mayoría del resto de las cuencas de la Península está
resultando el más adecuado.
Según el IPS el 54% de los tramos de río de la cuenca del
Guadalquivir cumpliría los requisitos de la DMA (45% bueno
y 9% muy bueno). Aunque el IPS ha resultado mejor correlacionado con las variables del medio que indican perturbación
por contaminación orgánica, comparando estos resultados
con los del IET, se puede concluir que, si bien en la mitad de
la cuenca no hay mucha contaminación orgánica, casi la
mitad de estos tramos tienen un exceso de nutrientes que
determina una eutrofización de las aguas. Por lo tanto, también requerirían medidas correctoras.
Calidad global
Globalmente, el 21% de los tramos cumpliría todos los
requisitos, por lo que podrían ser tramos de referencia. Un
60% de la cuenca tiene una calidad regular, pero aquí hay que
matizar. En un 25% de estos tramos, aunque el hábitat es
regular, la calidad del agua es buena. En un 1% ocurre lo contrario, tiene una muy buena calidad del hábitat, pero es regular la calidad del agua. El resto de la cuenca no cumple los
requisitos en ninguno de los aspectos. La mayor parte de los
tramos de buena calidad están situados en las cabeceras de los
ríos. Alguno está situado en los tramos medios, aguas abajo
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La recuperación del patrimonio industrial
abandonado debe ser un acicate
para recuperar espacios degradados
de las riberas. En la imagen, una antigua
fábrica de harina a la altura
de Peñaflor (Córdoba)
Fotografía: José Manuel Navia

de embalses (p .ej., La Minilla). No hay ninguno en los tramos bajos, salvo el arroyo de La Rocina, que podría servir
como referencia de los arroyos de la zona de Doñana.
Para recuperar una buena calidad del agua es preciso que
todas las aguas residuales que se vierten a la cuenca se depuren en la medida necesaria, de acuerdo con la capacidad que
cada tramo de río tiene para digerir los contaminantes que le
llegan (poder autodepurador). Para esto tienen que funcionar correctamente las depuradoras, tanto las que ya hay instaladas, como las que se construyan en el futuro (y que ya
deberían estar construidas en cumplimiento de la Directiva
Europea de Depuración de aguas residuales).

metales es, en la mayor parte de su curso, inferior a la que
había antes de la rotura de la balsa. Pero, además, al eliminarse toda actividad en las márgenes del río, se está regenerando
de forma espontánea la vegetación del bosque en galería, con
especies arbóreas autóctonas. Hay razones para la esperanza.
Sólo hay que reducir al máximo las presiones que sufren la
mayor parte de los ríos de la cuenca del Guadalquivir.

El panorama actual es bastante deficiente. Pero hay ejemplos de que los ríos andaluces son muy agradecidos, respondiendo con rapidez a las medidas correctoras. El Jándula hace
años era uno de los ríos más contaminados de Andalucía,
debido a los vertidos de Puertollano (incluidos los de la
petroquímica). Un buen programa de depuración ha determinado que, actualmente, sea uno de los ríos con mejor calidad en conjunto. El río Guadiamar resultó destruido por el
accidente minero. En la actualidad la contaminación por
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El desastre de Aznalcóllar (Sevilla),
acaecido en un entorno muy delicado
por su proximidad a Doñana, es un ejemplo
de lo que no debe ocurrir si queremos
preservar para generaciones futuras
la calidad ambiental de nuestros parajes
naturales
Fotografía: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Sevilla
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EL GUADALQUIVIR Y EL ATLÁNTICO

Javier Ruiz y Gabriel Navarro

Agradecimientos
El conocimiento científico que se sintetiza en estas páginas es el fruto de iniciativas de investigación de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Educación y Ciencia. Los autores agradecen la visión
que en su día mostraron ambas instituciones y que permitió
añadir luz sobre el profundo desconocimiento que hasta
finales del siglo XX ha existido sobre la circulación y vida
marina en el golfo de Cádiz.
Preámbulo
Los estuarios conectan el agua de la tierra con el agua de
la mar, actuando como verdaderas arterias a través de las cuales circula el flujo económico, cultural y ecológico. La historia
de Andalucía aparece inevitablemente conectada al estuario
del Guadalquivir y sus más simbólicos parajes naturales también. Sin embargo, nuestra naturaleza de animales terrestres
nos hace percibir con mayor intensidad este importante
papel sobre aquellos sistemas terrestres a los que la interacción con el agua del mar convierte en humedales. Es una
mirada desde el mar hacia la tierra que escasas veces vuelve la
vista para analizar los frutos de la tierra en el océano, en un
mar que también forma parte medular de Andalucía. Este
ángulo de visión ha anulado la percepción social y científica
del impacto que tienen los procesos, naturales y humanos, del
Guadalquivir sobre la Andalucía atlántica. Es un impacto
amplificador de fenómenos desde la tierra hacia el mar y con
capacidad de controlar las corrientes oceánicas en extensiones equiparables a la superficie de Andalucía occidental, de
convertir las aguas marinas adyacentes a Doñana en un oasis
de producción dentro de un mar oligotrófico y de regular el
ciclo biológico de numerosas especies marinas en el golfo de
Cádiz. Como podrá comprobarse en las siguientes líneas, es
una nueva mirada al tramo bajo del Guadalquivir que trasciende el escaso espacio geográfico que éste ocupa, para convertirlo en elemento estructurador de procesos ecológicos de
la Andalucía atlántica.

El Guadalquivir como motor de la circulación en la
Andalucía atlántica
No hay derrota más épica que la circunnavegación de
Juan Sebastián Elcano. Es difícil imaginar mayor marinería
que la de aquel que ha rodeado por primera vez la Tierra y
descubierto la existencia del mayor océano del planeta en la
propia navegación. Con justicia, todos los honores esperan a
este navegante durante el último tramo de su viaje por el
Guadalquivir hasta su entrada en Sevilla. Sin embargo, a
pesar de las más de catorce mil leguas de navegación que acumulaba la Victoria, Elcano acepta que este último tramo sea
a remolque de un buque de la Casa de Contratación. Ver tu
nave entrar a puerto bajo remolque no es lo que debió de
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Sobre estas líneas, una imagen de satélite
en la que podemos apreciar una amplia
perspectiva del último tramo
del Guadalquivir y el Atlántico,
entre Doñana, a la izquierda, y Sanlúcar
de Barrameda, a la derecha
Imagen del satélite Landsat 2004
Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía

A la izquierda, vista del Guadalquivir
en su desembocadura, al atardecer
Fotografía: Curro Cassillas
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El estuario del Guadalquivir fue escenario
privilegiado de la primera circunnavegación
del globo terrestre (1519-1522). Desde este
lugar zarpó la flota mandada por Fernando
de Magallanes, con doscientos dieciséis
hombres, de los que sólo volvieron dieciocho,
al mando de Juan Sebastián Elcano, a bordo
de la nao Victoria
Fotografía: Fundación Nao Victoria

imaginar el marino como final glorioso de tan larga travesía.
Sin embargo, tan experto marino no arriesgaba ante las dificultades que generaban la intensidad de las mareas y la inestabilidad de las formas del fondo en el tramo navegable del
Guadalquivir.
Se trata de un ejemplo histórico que refleja la fuerza con la
que el Guadalquivir interacciona con el mar a través de la energía proporcionada por las mareas. El flujo y reflujo mareal
genera velocidades superiores a un metro por segundo en el
interior del estuario. A escala humana son ritmos sólo al alcance de nadadores bien entrenados y durante períodos limitados
de tiempo. Este sistema de corrientes ha alimentado la inmensa marisma que no hace mucho ocupaba gran parte de Andalucía occidental y sigue alimentando la escasa superficie que
aún permanece de la misma. Estas superficies de inundación
mareal son planos en los que el agua de mar sufre importantes modificaciones. Durante el flujo mareal, el mar inunda el
entorno del Guadalquivir que aún ha sido respetado por el
hombre como zona de inundación. Este proceso modifica la
forma en la que el agua marina interacciona con la atmósfera
y la energía solar. Al pasar desde las decenas de metros que
ocupa la columna de agua en el golfo de Cádiz a láminas
mucho mas someras en el entorno del Guadalquivir, los procesos de intercambio de calor con la atmósfera se aceleran al
igual que le ocurre a la absorción de energía radiante del sol.
Este agua, cuya densidad ha sido fuertemente modificada, es
devuelta al mar durante el reflujo mareal. Cuando flujo y
reflujo mareal se producen durante el verano, el agua que se
E L G UA DA LQ U I V I R Y E L AT L Á N T I C O

devuelve al mar es más cálida y menos densa que la que ocupa
la plataforma continental del golfo de Cádiz. Lo contrario
ocurre en invierno, cuando el Guadalquivir devuelve al mar
agua más fría como consecuencia de haber estado en contacto
con un continente que, entonces, tiene temperaturas inferiores al océano.
Este proceso se puede detectar claramente en la imagen
que muestra los promedios mensuales de temperatura superficial en las aguas del golfo de Cádiz, obtenidos mediante el
sensor remoto AVHRR. El conjunto de estas imágenes de
satélite muestra la existencia de masas de agua especialmente
frías en el entorno de la desembocadura del Guadalquivir
durante los meses invernales (véanse, por ejemplo, los meses
de enero o febrero). Durante el estío la situación se invierte y
el estuario del Guadalquivir actúa como un exportador de
calor hacia el océano (véanse, por ejemplo, los meses de julio
o agosto). Estas alteraciones locales en la temperatura y densidad del agua de mar generan procesos con impactos a escalas espaciales mayores y que afectan al conjunto de la plataforma continental del golfo de Cádiz.
El mecanismo por el que esto sucede es homólogo al que
genera la circulación atmosférica. Las diferencias de densidad
entre las aguas costeras afectadas por el Guadalquivir y el
resto de la cuenca resultan en gradientes de presión que provocan corrientes. Durante el verano, la acumulación de agua
de baja densidad, en el entorno del Guadalquivir, sería el
equivalente a un centro de alta presión que genera corrientes
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costeras en dirección hacia el Oeste. Durante el invierno, este
núcleo de alta presión en el entorno del Guadalquivir desaparece y con él la corriente costera con dirección oeste. El fenómeno se observa en la imagen en la que se muestra la dirección e intensidad del vector corriente en dos puntos del golfo
de Cádiz para los meses de febrero y junio de 1999. La imagen muestra cómo, en promedio, las corrientes de la franja
costera apuntan hacia el oeste durante los meses de verano
cuando se ha establecido el núcleo de aguas cálidas en el
entorno del Guadalquivir.
Dado que la circulación general en la superficie del golfo de
Cádiz es anticiclónica (en el sentido de las agujas del reloj), la
corriente costera que se genera en verano implica la formación
de un bucle ciclónico (contrario a las agujas del reloj) que
ocupa la zona norte del golfo de Cádiz y en parte aísla las aguas
que ocupan esta zona del conjunto de la cuenca. Este bucle
rompe el patrón general de circulación en el Atlántico nororiental que fluye de Norte a Sur y alimenta las aguas del Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. La no existencia de
este bucle implicaría el flujo permanente de agua desde las cos-

Esquema conceptual de la circulación
del sector norte del golfo de Cádiz durante
el período estival
Modificado de Lafuente y Ruiz (2007)

tas andaluzas hacia el mar Mediterráneo o las costas de África.
Su formación ofrece estabilidad a esta zona y a las poblaciones
de plancton que la ocupan, que pueden de esta forma permanecer en este entorno geográfico en lugar de sufrir la exportación hacia otras zonas del océano. Como se verá a continuación, este bucle permite la existencia de masas de agua con condiciones físico-químicas especialmente idóneas para la producción biológica y el desarrollo de ciclos vitales de especies marinas en la plataforma continental del golfo de Cádiz.
El fértil oasis de la Doñana submarina
Las imágenes térmicas muestran temperaturas estivales
que son especialmente cálidas para las aguas de la plataforma
continental adyacente al Guadalquivir. Durante el verano, las
zonas de mar abierto son profundamente oligotróficas como
consecuencia del proceso estacional de calentamiento y estratificación. Este proceso genera en la superficie condiciones de
aguas cálidas en las que abunda la luz y escasean los nutrientes
y en profundidad condiciones de aguas frías en las que la luz
escasea y abundan los nutrientes. Dado que la influencia estival
del Guadalquivir calienta las aguas de la plataforma continental, cabría esperar que la separación vertical entre luz y nutrientes se viera acentuada bajo esta influencia y que las condiciones
de oligotrofia fueran especialmente severas en verano. Nada
más lejos de la realidad. Las imágenes de satélite muestran
cómo la franja costera afectada por el Guadalquivir tiene concentraciones de clorofila excepcionalmente altas cuando se
comparan con el resto de la cuenca. Esta elevada concentración
se mantiene durante todo el año, incluyendo el verano, cuando
el resto de la cuenca es profundamente oligotrófica. Esta situación produce en esta época del año una combinación de aguas
cálidas y productivas que es extremadamente insólita para
mares de latitudes medias.
El origen de estas elevadas concentraciones de clorofila
hay que buscarlo de nuevo en las modificaciones que sufren
las masas de agua del Atlántico nor-oriental como fruto de
su contacto con las escasas zonas de inundación mareal que
aún se preservan en las costas del golfo de Cádiz. Las aguas
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Promedio mensual de temperatura
superficial en las aguas del golfo de Cádiz.
(0C). Nótese que las escalas de colores
son distintas en cada gráfica. Las líneas
representan las isobatas de 25, 100, 500
y 1.000 metros
Modificado de Lafuente y Ruiz (2007)
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Recuperar el ecosistema de los estuarios
y marismas de nuestra costa atlántica
consiste en volver a lograr su conexión
natural con el mar, con el flujo de las mareas
se les devolvería la vida pérdida
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía

epicontinentales y los sistemas terrestres suelen tener concentraciones de nutrientes muy superiores a las que existen en mar
abierto. El contacto íntimo entre mar y tierra que se produce en
estas áreas de inundación favorece que durante el flujo mareal
las aguas se fertilicen con nutrientes y que estos nutrientes sean
posteriormente exportados al océano durante el reflujo mareal.
El proceso es tan intenso que las aguas cercanas al Guadalquivir
y la bahía de Cádiz superan en concentración de clorofila a
aquellas cercanas al cabo de San Vicente, a pesar de ser estas
últimas parte del sistema de afloramiento del Atlántico norte en
el que también están incluidas las costas del Sahara. El proceso
de fertilización marina se acentúa cuando el aporte de agua
dulce se intensifica por entradas asociadas a la escorrentía de lluvias o por descargas desde la presa de Alcalá del Río.
Los ejemplos citados muestran el enorme efecto amplificador que tienen sobre las aguas de la Andalucía atlántica la
influencia del río Guadalquivir y de las escasas marismas de
inundación mareal que han sobrevivido en el golfo de Cádiz.
Hacen de estas aguas un sistema excepcionalmente singular
para el desarrollo de la vida marina. El bucle de circulación
ciclónica que ocupa la plataforma continental frente a las costas del Parque Nacional de Doñana y la bahía de Cádiz puede
E L G UA DA LQ U I V I R Y E L AT L Á N T I C O

ser concebido como una gran piscina de agua cálida y productiva en la que numerosas poblaciones de peces encuentran las
condiciones ideales para llevar a cabo su reproducción.
Para muchas de estas especies, la única herencia que la descendencia puede esperar de sus progenitores es una pequeña
gota de grasa (saco vitelino) con cuya energía deben sobrevivir durante los primeros días de su existencia. Una vez agotado el saco vitelino, las larvas necesitan consumir presas (zooplancton) con voracidad para no morir de inanición. Las concentraciones de presas necesarias para evitar mortalidades
masivas en larvas de especies como el boquerón o la sardina
son muy elevadas. Esta es una de las razones por las que, a
pesar de su enorme extensión, son muy pocas las áreas del
océano global con capacidad de producir cantidades significativas de recursos pesqueros. Alcanzar elevadas concentraciones de zooplancton implica mantener una elevada producción
primaria de forma estable para que ésta pueda fluir a lo largo
de la red trófica. Esta estabilidad es muy difícil de conseguir en
las vastas regiones que ocupan los océanos. En ellos, las concentraciones altas de fitoplancton suelen ocurrir en forma de
pulsos esporádicos que están conectados a inestabilidades de
la circulación marina. Las inestabilidades, y por tanto los
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entorno del estuario del Guadalquivir o al de las aguas costeras bajo su influencia. Son los equivalentes ecológicos al lince,
las águilas o las espátulas, pero a los que la sociedad es mucho
menos sensible simplemente porque viven en el mar. Sin
embargo, esta abundancia biológica es uno más de los elementos del mosaico de ecosistemas que es Doñana y que se hace
evidente tan sólo con dirigir la mirada bajo la superficie del
mar que baña sus costas.
El mar, el hombre y el Guadalquivir:
una tragedia ignota

incrementos de fitoplancton, tienen una duración, al igual que
en las borrascas atmosféricas, del orden de días. En cambio, el
zooplancton que sirve de alimento a peces necesita semanas
para completar su ciclo vital. Esta diferencia de días (duración
de los pulsos de fitoplancton) a semanas (reproducción del
zooplancton) hace difícil que los incrementos de producción
primaria se traduzcan en un aumento del número de efectivos
de zooplancton en una zona determinada. Por consiguiente, la
mayoría del océano está compuesto por aguas con una producción primaria escasa y que ocurre en forma de pulsos difícilmente transferibles a niveles tróficos superiores. Estas duras
condiciones sólo son superadas en regiones muy locales, una
de ellas es el área de influencia del Guadalquivir. Como se
mostró en las líneas previas, las marismas de inundación del
golfo de Cádiz generan en sus costas condiciones de elevada
producción que se mantienen estables en el tiempo. Esta elevada y sostenida producción genera altas concentraciones de
zooplancton en el área, especialmente en las cercanías de la
desembocadura del Guadalquivir, donde también se acumulan las larvas de boquerón que se alimentan de ellas.

Para el océano Atlántico, el Guadalquivir es mucho más
que la escueta definición de “corriente de agua que desemboca
en el mar” con la que se describe la palabra río en los diccionarios. El Guadalquivir actual modula parte de su circulación y
genera oasis de vida marina en su interior. La máquina motora
de este proceso son las superficies de inundación mareal que
aún sobreviven y el íntimo contacto que en ellas se produce
entre el mar y la tierra. Pero las marismas de inundación mareal que aún persisten son una mínima parte de las que hace
décadas ocupaban nuestras costas. Las superficies de interconexión entre mar y tierra eran en el Guadalquivir original
inmensamente mayores de lo que son hoy día. La dimensión
del proceso de destrucción de marismas de inundación mareal
en el Guadalquivir no tiene parangón en Europa. Lo que permanece hoy es sólo el esqueleto, una tráquea donde antes existía un pulmón de intercambio perfectamente desarrollado.

A la izquierda, fotografía de uno
de los primeros arrozales introducidos
en los años 20 del siglo pasado
en la marismas del Guadalquivir.
En la foto de arriba, resultado de una pesca
experimental de pequeños organismos
en el estuario del Guadalquivir
Fotografía: Serrano. Archivo Compañía Islas
del Guadalquivir (c. 1927-1930)

En esta fotografía aérea del 3 de junio de 1980
se aprecia una panorámica de las marismas,
reguladas para aprovechamientos agrícolas,
salineros y acuícolas. En primer término
se observan las salinas semi-industriales
de Levante, con un salero y una nave
para el almacenamiento y distribución
de la sal. A la derecha de la imagen
se aprecian los antiguos navazos
de la colonia de la Algaida
Fotografía: Loïc Ménanteau

Al igual que otras muchas especies, cuando las larvas de
boquerón han crecido en este entorno y tienen cierta capacidad de movilidad, migran hacia el interior del estuario. Allí los
juveniles encuentran condiciones que favorecen su alimentación y la protección frente a depredadores. No es, por tanto,
de extrañar la enorme riqueza de vida que aparece en cualquier pesca experimental que se realice en el estuario. Tampoco es de extrañar la importancia de los caladeros existentes en
el golfo de Cádiz. Las fases iniciales y más vulnerables del ciclo
vital de sus especies se desarrollan en un hábitat óptimo creado por la interacción entre mar y tierra que se produce en el
Guadalquivir y en otras marismas de Andalucía. Son muchos
los vertebrados como el boquerón, la corvina, la anguila o la
acedía que de alguna forma tienen conectada su biología al
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Vista aérea hacia el Suroeste, con el Puntal
en la orilla de Cádiz y el caño de Brenes
en la banda de Huelva. En primer plano,
a la derecha, la desembocadura del brazo
de la Torre, en Sevilla; y al fondo, las dunas
de Doñana y el Atlántico
Fotografía: Archivo Espasa

Hoy sabemos que a través de esa escueta tráquea el Guadalquivir actual estructura la circulación, estabiliza, fertiliza,
facilita ciclos vitales o favorece la producción pesquera en las
aguas del golfo de Cádiz. Este conocimiento de hoy sirve para
dimensionar lo que ayer se perdió en la Andalucía submarina, cuando los intereses económicos aniquilaron las marismas del Guadalquivir y del conjunto de la Andalucía atlántica. Los registros de las consecuencias de este proceso sólo
existen para elementos concretos como la desaparición del
esturión. Estos registros recogen sólo la anécdota casi cosmética de lo que realmente debió de ocurrir asociado a este proceso de transformación. La España de los cincuenta no tenía
el conocimiento ni la actitud mental para entender las profundas alteraciones que se estaban provocando con la transformación del Guadalquivir. No hay registros de ello, pero
con el conocimiento de la situación actual podemos afirmar
que la desecación de las marismas debió de alterar de forma
E L G UA DA LQ U I V I R Y E L AT L Á N T I C O

feroz el marco físico y ecológico de las costas de la Andalucía
atlántica, con un impacto que probablemente fue superior al
que tuvo sobre los ecosistemas terrestres. La desecación de
las marismas mareales cambió el régimen de corrientes en el
golfo de Cádiz. Por tanto, cambió el “clima marino” de una
extensión geográfica equiparable a Andalucía occidental. Al
igual que ocurriría con su homólogo atmosférico, esta modificación del clima implicó para el mar una alteración del
hábitat en el que se desarrollaba la vida acuática de tan
inmensa región. Las especies marinas debieron de reaccionar
a esta alteración brutal de su hábitat y los pescadores probablemente vieron cómo sus capturas se modificaban drásticamente sin entender el por qué. El impacto afectaría no sólo a
los puertos locales, sino al conjunto de la región en zonas
muy distantes de la desembocadura del Guadalquivir. La
franja costera debió de reaccionar con readaptaciones en la
forma de las playas como respuesta al cambio de régimen cir-
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culatorio. Es bastante probable que la temperatura invernal y
estival de pueblos andaluces cercanos a estas marismas se volviera más extrema tras amputar el efecto suavizador que
siempre ejerce la influencia del mar.
La Andalucía de posguerra debió de achacar estas modificaciones a la voluntad divina que rige la naturaleza. La falta de
conocimiento impedía entonces entender que no era la mano
de Dios, sino la del hombre, la que estaba detrás de alteraciones que significaron devastación en la tierra y catástrofe en el
mar. La Andalucía de hoy posee el conocimiento científico
para entender la dimensión de las calamidades que generó
nuestra pasada ignorancia. El patrimonio natural de los mares
andaluces fue entonces expoliado por el analfabetismo de una
sociedad que ahora tiene en sus manos revertir con su ciencia
las barbaridades del pasado.
En un porcentaje considerable, la clave para recuperar este
patrimonio perdido durante años oscuros de nuestra historia
está en los estuarios y marismas de nuestra costa atlántica.
Recuperarlos como ecosistema es sólo recuperar su conexión
con el mar, el flujo de las mareas les devolvería la vida perdida
a ellas y a las aguas de la Andalucía atlántica. El litoral andaluz
está preñado de estos embriones de ecosistema que mantenemos absurdamente marchitos. El hormigón demoledor que
humilla a las costas de Andalucía no es opción para estas
zonas. Le interese o no a la economía, la subida del nivel del
mar va a hacer que el océano las reclame para sí, no habrá ingeniería humana que pueda parar el proceso o no habrá suficiente dinero para implementarla.
Sabemos que el nivel del mar está subiendo, sabemos que
estas áreas están ya por debajo del nivel del mar y que en el
futuro lo estarán aún más, sabemos que cualquier actividad
económica que en ellas se instale ha de sucumbir a este proceso de inundación, sabemos el importantísimo papel ecológico
que tienen como zonas de transición océano-tierra, sabemos
que ésa es precisamente una de sus funciones fundamentales, la
de actuar como áreas de transición que amortigüen oscilaciones del nivel del mar. La Andalucía de hoy sabe, la ausencia de
conocimiento ya no es excusa para que el bien común dirija las
actuaciones que se realicen sobre este patrimonio perdido.
Las marismas desecadas siguen estando ahora por debajo
del nivel del mar como lo estuvieron en época de nuestros
abuelos, siguen siendo marismas. El mar no llega a ellas porque los andaluces de ahora continuamos amputando su conexión con el océano y prolongamos el error de nuestros antepasados. El cambio global no va a permitir que sigamos pro-

longando este error salvo con ingentes inversiones para “proteger” a estas zonas del mar. El legado no tendrá opciones
intermedias, o ecosistemas que cumplen su función de transición o faraónicas inversiones para aislar a estas áreas del océano. Si la opción que elegimos no es la correcta, tendremos que
explicar a nuestros hijos porqué hicimos lo contrario de aquello cuyo conocimiento nos indicaba que debíamos hacer.
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Dos imágenes actuales de las marismas,
en los términos municipales de Lebrija
(Sevilla) y Trebujena (Cádiz). En la fotografía
de arriba se conserva algo de la forma y de los
aprovechamientos tradicionales. En la de
abajo, todo el paisaje ha sido transformado en
un espacio dedicado a la agricultura extensiva
Fotografías: Curro Cassillas
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS
PECES DEL GUADALQUIVIR

En la fotografía, el Guadalquivir
en sus tramos iniciales en el Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Carlos Fernández Delgado

Fotografía: Curro Cassillas

Situada entre dos mares y dos continentes, la Península
Ibérica posee unas condiciones ambientales únicas que se
multiplican y diversifican gracias a su accidentada orografía.
Las barreras físicas que la aíslan, los Pirineos y la franja atlántico-mediterránea, generan unas condiciones insuperables
para el desarrollo de los procesos de especiación y, así, la
mayoría de la Península Ibérica es considerada como un
punto caliente de la diversidad mundial (Mittenmeier et al.,
2004). Zonas relativamente pequeñas donde se concentra
un elevado número de especies y/o endemismos.
Por sus peculiares características biológicas los peces dulceacuícolas han tenido muy complicada la colonización de
esta isla que para ellos representa la Península, sin embargo, las
escasas especies que aquí arribaron se adaptaron a los diversos
escenarios ambientales dando origen a líneas evolutivas únicas. Por ejemplo, los ciprínidos, el grupo más abundante de los
peces ibéricos, se encuentra diversificado en otros nueve (Barbus, Luciobarbus, Iberocypris, Anaecypris, Squalius, Parachondrostoma,
Pseudochondrostoma, Achondrostoma e Iberochondrostoma), la mayoría,
exclusivos de la Península Ibérica (Kottelat y Freyhof, 2007).
Géneros y especies únicos en el mundo, capaces de competir en singularidad con otros tan ibéricos y emblemáticos
como el lince o el águila imperial. Es éste un aspecto que, a mi
modo de ver, aún no ha sido suficientemente valorado y que
está incidiendo negativamente en la conservación del grupo.
El problema es que los peces despiertan pocas simpatías. Por
lo general el público los imagina más bien en un mostrador
con hielo que nadando libremente en el medio, además son
inexpresivos, fríos, escurridizos, de olor poco agradable y
difíciles de observar. Estos atributos despiertan poca sensibilidad en la sociedad y, por consiguiente, escasos esfuerzos en
su conservación. No hay más que imaginar un osezno o un
bebé foca para darnos cuenta de estas diferencias sensoriales
y sentimentales. Para más inri, los peces compiten con los
humanos por un mismo recurso, el agua dulce, cuya demanda
insaciable está amenazando los últimos tramos fluviales aún
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naturales. En este artículo se pretende hacer una breve visión
de conjunto de los peces dulceacuícolas del Guadalquivir,
comentando algunas peculiaridades de su taxonomía, ciclos
de vida, estado de conservación y amenazas, con la clara
intención de sensibilizar al lector sobre la necesidad de protección. Quizás el grupo más amenazado de todos los que
componen la fauna vertebrada ibérica.
El antiguo aislamiento del Guadalquivir, al ser cuenca
endorreica en el Terciario, participó activamente en estos procesos de especiación, dando origen a un elevado número de
endemismos, algunos exclusivos de su cuenca (Doadrio, 2001;
Kottelat y Freyhof, 2007). En la siguiente tabla se expone un
listado actual de las especies dulceacuícolas autóctonas presentes en el río mostrando su estado real de conservación, según
categorías UICN (2001), y su singularidad taxonómica.
Un aspirante claro a aumentar la lista de endemismos del
Guadalquivir es la trucha andaluza, que posee dos núcleos
poblacionales (Cazorla y Sierra Nevada) pertenecientes a la
línea evolutiva denominada adriática-suribérica o andaluza (Almo-
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Trucha común (Salmo trutta)
Dibujo: David Cuenca
Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía
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Estado de conservación (según categorías UICN, 2001) de los peces dulceacuícolas del Guadalquivir a tres niveles,
en el río, en Andalucía y en España, y carácter de endemicidad de cada uno de ellos. Las especies con asteriscos
indican que son, además, endémicas del Guadalquivir
Nombre común
y científico

Guadalquivir

Andalucía

España

ibérico?

Barbo Común Luciobarbus sclateri

LC

NT

NT

SI

Estado de conservación

¿Endemismo

Barbo comizo o picón Luciobarbus comizo

EX

VU

VU

SI

Boga del Guadiana Pseudochondrostoma willkommii

VU

VU

VU

SI

Jarabugo Anaecypris hispanica

EN

EN

EN

SI

Bogardilla Iberocypris palaciosi

CR

CR

EN

SI**

Calandino Iberocypris alburnoides

VU

VU

VU

SI

Pardilla Iberochondrostoma lemmingii

VU

VU

VU

SI

Pardilla del Jándula Iberochondrostoma oretanum

CR

CR

EN

SI**

Cacho o cachuelo Squalius pyrenaicus

VU

VU

VU

SI

Colmilleja Cobitis paludica

VU

VU

LR, nt

SI

Tenca Tinca tinca

LC

NE

NE

NO

Trucha común Salmo trutta

EN

EN

VU

NO

Categorías UICN: EX, extinguido; CR, en Peligro Crítico; EN, En Peligro; VU, Vulnerable; NT, Casi Amenazado; LC, Preocupación Menor

dóvar et al., 2007), exclusiva del Guadalquivir. Es probable que
en un futuro próximo esta variedad sea elevada a nivel de
especie. Por desgracia esta singularidad genética está siendo
amenazada por procesos de introgresión. Fruto de una gestión
equivocada, sucesivos cruces con individuos traídos fundamentalmente de centro Europa, han contaminado su patrimonio genético (hasta en un 14% según Almodóvar et al.,
2007). Esta entrada artificial de genes alóctonos, que no han
pasado los filtros de la selección natural, puede afectar las
opciones adaptativas futuras de la especie en el Guadalquivir.
Actualmente, la Consejería de Medio Ambiente está desarrollando un plan de conservación de la especie que trata de
potenciar las líneas más puras y reducir las más contaminadas,
además de otros aspectos de mejora de hábitat.
Aguas abajo de las salmonícolas, es el dominio de los
ciprínidos, bien representados en el río con seis de los nueve
grupos descritos para la Península Ibérica (Kottelat y Freyhof, 2007). La capacidad de adaptación de este grupo a los
rigores del clima mediterráneo ha sido más elevada que el
resto de familias, presentes en el Guadalquivir con una única
especie. Las dos principales perturbaciones que estructuran
los ríos mediterráneos son las riadas y las sequías. En una de
las características pozas que permanecen en un río en verano
se desarrollan batallas increíbles y las cosas van empeorando
a medida que avanza el estiaje. El volumen de agua disminu-

ye y con él su calidad, los alimentos escasean y falta espacio,
sólo las especies más resistentes lo soportan. Con frecuencia
los individuos más viejos de estas especies desaparecen en
estas fechas.
Esta alternancia de riadas y sequías es necesaria para la
supervivencia de nuestras especies y es, además, una buena
forma de combatir el avance de las especies exóticas, la mayor
amenaza. A medida que el ambiente mediterráneo va humanizándose, el ciclo se invierte, los ríos se tornan caudalosos en
verano al transportar agua hacia las zonas de riego, mientras
que los típicos períodos húmedos se transforman en secos al
almacenarse el agua de lluvia en los embalses. En este
ambiente alterado, las especies exóticas proliferan. Un
reciente estudio ha mostrado cómo las comunidades piscícolas autóctonas mejor conservadas son las que se encuentran
aguas arriba de los embalses, donde todavía prevalece el
ambiente mediterráneo (Fernández Delgado et al., 2007).
Cuanto más nos aproximemos a este régimen, más ventajas
toman las especies autóctonas frente a las exóticas, no adaptadas a estas alternancias. En otros países esta vuelta se está
haciendo simulando desde el embalse las condiciones más
parecidas al régimen natural del río antes de la regulación.

Calandino (Iberocypris alburnoides)
Dibujo: David Cuenca
Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía

De entre las características biológicas de estas especies
ciprinícolas destacan sus estrategias reproductivas, algunas
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tan peculiares como las del calandino, donde diferentes
poblaciones muestran distintas dotaciones cromosómicas y
tipos de reproducción. Algunas utilizan el esperma de otra
especie próxima, el cacho, en un claro ejemplo de parasitismo
sexual. Cuando éste se reproduce, las hembras de calandino
expulsan óvulos exclusivamente con su información genética,
desechando la otra mitad de su genoma. Estos óvulos necesitan del esperma de los machos de cacho para restaurar su
dotación genética normal y comenzar la división celular, más
adelante, cuando se reproduzcan, volverán a rechazar la dotación genética del macho. El resultado es la aparición de
poblaciones “todo hembras” con una, dos o tres copias del
genoma de la madre y una del padre (cacho). Estos híbridos
también pueden reproducirse por ginogénesis, donde la
hembra produce huevos con la dotación genética exclusiva de
la madre y sólo utiliza el esperma de los machos de otra especie para activar la división celular, pero no hay entrada de
material genético alguno, el espermatozoide sólo activa la
maquinaria. En el primer caso estaríamos hablando de hemiclones y en el segundo de auténticas hembras clónicas. Para
complicar aún más la situación también hay poblaciones con
un número similar de machos y hembras y que se reproducen
por meiosis normal. La taxonomía de esta especie, que reta
los principios genéticos básicos, es tan complicada que se le
ha dado en llamar “complejo alburnoides”, pues no se trata de una
especie en el sentido en que conocemos tradicionalmente el
término (Alves et al., 2004; Sousa-Santos et al., 2006; Robalo
et al., 2006). No hay más de 30 especies de peces, de un total
de más de 25.000 catalogadas en todo el mundo, que presenten características reproductivas similares, siendo la mayoría
tropicales. Es una suerte el poseer semejante rareza zoológica en nuestro territorio.
El resto de los ciprínidos del Guadalquivir ha optado por
una meiosis normal, casi todos desovan varios lotes de huevos a lo largo de un dilatado período de tiempo (entre dos y
seis meses). En un ambiente tan cambiante como es el mediterráneo, es muy inteligente desarrollar varias puestas durante las épocas apropiadas, e incrementar así las posibilidades
de supervivencia de la prole. Al mismo tiempo, estas puestas
múltiples incrementan la fecundidad individual, limitada por
un espacio físico concreto. El llenar y vaciar varias veces la
misma cavidad permite además un tamaño de huevo mayor,
asegurándose más alimento en los delicados momentos del
inicio de su vida libre.
Recientemente ha sido descubierta una población de una
especie que se creía extinta del Guadalquivir, el jarabugo (Fernández Delgado et al., 2007). Una dudosa cita en la cuenca del
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Bembézar (Barrachina et al., 1989), un tributario de la margen
derecha del Guadalquivir, que no pudo ser ratificada, llevó a la
mayoría de los autores a considerarla errónea o extinta
(Collares-Pereira et al., 1999; Doadrio, 2001; Collares-Pereira
y Cowx, 2001). Ahora, después de más de 15 años dada por
desaparecida, se confirma su presencia en 13 localidades de su
cuenca. Una buena noticia para un taxón que se encuentra en
regresión en la cuenca del Guadiana, de donde se creía endémica (Collares-Pereira et al., 1999; Collares-Pereira y Cowx,
2001). Los organismos autonómicos y nacionales la clasifican
como en peligro de extinción y es una de las escasas especies
piscícolas consideradas como prioritarias por la Directiva de
Hábitats de la Unión Europea (Anejos II y IV; Maitland,
1995). La especie puede igualmente ser considerada como
otra joya zoológica, exclusiva de un género creado ex profeso
para ella (Collares-Pereira, 1983). Con esta especie la riqueza
piscícola del Guadalquivir se potencia y es un nuevo reto para
los gestores que tienen el deber de su protección, máxime tratándose de la única población del Guadalquivir.
El Jándula, tributario de la margen derecha del Guadalquivir, posee los dos únicos endemismos de la cuenca, la
bogardilla (Iberocypris palaciosi) y la boga del Jándula (Iberochondrostoma oretanum) (Doadrio, 1980; Doadrio y Carmona,
2003). La bogardilla presenta unos datos muy alarmantes, el
último ejemplar se capturó en 1999, a pesar de los reiterados
esfuerzos dedicados a su búsqueda. La mayor parte de su biología y ecología se desconoce. En las escasas capturas dominan abrumadoramente las hembras y se presentan individuos
diploides, triploides y tetraploides, lo que apunta a una complejidad genética similar a la del calandino (Elvira, 1997;
Doadrio, 2001). Su desaparición sería un serio revés a la biodiversidad del grupo en la cuenca. De la segunda especie, la
boga del Jándula, sólo se conoce su descripción taxonómica.
Ambas están encuadradas como en peligro crítico (CR) dentro de las categorías de amenaza de la UICN (UICN, 2001;
Doadrio, 2001; Doadrio y Carmona, 2003).
Además de esta fauna autóctona que ha colonizado el
dominio fluvial a través de una complicada historia evolutiva
de millones de años, existe otro grupo, el de las exóticas, con
una historia mucho más reciente y menos interesante. Su
presencia en el río se debe exclusivamente a la mano del
hombre, quien ha tenido diversos motivos para introducirlas.
Los colonos preferían llevarse sus especies por ser la única
fauna que conocían en las tierras ignotas donde vivían. Los
monjes introdujeron la carpa en los conventos para completar una dieta carnívora. Los pescadores, el black-bass y el lucio,
por sus valores deportivos. Los gestores, la gambusia, para
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De arriba abajo: cacho o cahuelo (Squalius
pyrenaicus), Jarabugo (Anaecypris
hispanica) y Bogardilla (Iberocypris
palaciosi)
Dibujos: David Cuenca
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
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Especies dulceacuícolas alóctonas presentes en el Guadalquivir y fecha aproximada de su introducción
n en la
Península Ibérica
Nombre común
y científico

Procedencia

Fecha de
introducción
en España

Objeto de la
introducción

Norteamérica

XIX

Pesca deportiva

Carpa Cyprinus carpio

Eurasia

X-XII

Alimento

Carpín Carassius gibelio

Eurasia

XVII

Ornamentación

Trucha arco-iris Oncorhynchus mykiss

Gobio Gobio lozanoi

Ebro-Bidasoa

XX

Pesca deportiva (cebo)

Alburno Alburnus alburnus

Centroeuropa

XX

Pesca deportiva (pez-pasto)

Gambusia Gambusia holbrooki

Norteamérica

XX

Lucha biológica

Lucio Esox lucius

Centroeuropa

XX

Pesca deportiva

Black-bass Micropterus salmoides

Norteamérica

XX

Pesca deportiva

Perca sol Lepomis gibbosus

Norteamérica

XX

Pesca deportiva (pez-pasto)

Chanchito Australoheros facetus

Sudamérica

XX

Acuaristas

Pez gato negro Ameiurus melas

Norteamérica

XX

¿Acuaristas, Pesca deportiva?

XX

¿Accidental?

Especies alóctonas estuáricas
Fúndulo Fundulus heteroclitus

Norteamérica

combatir el paludismo. Los diseñadores, carpines para adornar estanques y jardines, etc.
Son muchos y muy variados los efectos negativos de estas
especies foráneas sobre el medio acuático receptor. Un buen
ejemplo es el que generó la carpa en la laguna de Zóñar (Aguilar de la Frontera, Córdoba). Su introducción ilegal fue catastrófica para la ecología de este cuerpo de agua permanente, en
realidad el único lago natural andaluz. Antes de la carpa, la
laguna estaba poblada por una rica y variada comunidad de
aves, de entre las que sobresalían los patos buceadores como la
malvasía (Oxyura leucocephala). La carpa arrasó la totalidad de la
vegetación sumergida, principal fuente de alimento y suministro de material para la nidificación de estas aves. La comunidad original desapareció siendo sustituida por otra, mucho
menos interesante, dominada por especies piscívoras que
comenzaron a explotar el nuevo recurso. En 2006 se desarrolló con éxito un complicado y costoso plan de erradicación de
la especie (Fernández Delgado et al., 2007).

De arriba abajo: Pardilla (Iberochondrostoma
lemmingii) y Colmilleja (Cobitis paludica)
Dibujos: David Cuenca
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

introducido el alburno, denominado pez-pasto por los pescadores. Su expansión reciente por nuestras aguas amenaza con
un posible impacto ecológico sobre las ya empobrecidas
poblaciones naturales (Vinyoles et al., 2007). Su pequeño
tamaño, similar al de las autóctonas, lo hace un competidor
nato por espacios y alimentos similares. Son también frecuentes los cruces con otras especies, pudiendo afectar el
patrimonio genético del grupo.
Probablemente sea la gambusia, otra especie exótica procedente de Norteamérica, la de mayor área de distribución
artificial de todos los peces dulceacuícolas. Prácticamente
está presente en cualquier parte del mundo donde la temperatura y el fotoperíodo lo permiten. Su potencial reproductivo es enorme, la capacidad de almacenar esperma posibilita

Independientemente del disfrute que dan a los pescadores, al lucio y al black-bass le debemos la desaparición de
muchas poblaciones de nuestras pequeñas especies. Evolutivamente hablando, la presencia de estos predadores es tan
reciente que nuestras pardillas, calandinos, colmillejas y
cachos no han tenido tiempo de desarrollar mecanismos de
defensa eficientes, y así han sido erradicados de muchos tramos de río. Para compensar esta pérdida de alimento, se ha
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La introducción de especies foráneas,
como es el caso de la carpa en la laguna
de Zóñar (en la imagen), ha resultado
catastrófica para la ecología de este cuerpo
de agua permanente
Fotografía del autor
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que una sola hembra pueda constituir el origen de una nueva
población. Su fama le vino del nombre que se le dio en inglés
“mosquitofish”. Con la creencia de que era un gran devorador de larvas, la especie fue oficialmente introducida en infinidad de zonas húmedas de todo el mundo para combatir las
enfermedades transmitidas por mosquitos, como el paludismo. Más adelante se ha sabido que su eficiencia siempre es
inferior a la de las especies nativas, que fueron por ella desplazadas, con lo cual el problema en muchas zonas no hizo
más que agravarse (Lloyd, 1986).

Especies autóctonas presentes en el Bajo Guadalquivir
Migradoras
Desovan en el río
Lamprea marina, Petromyzon marinus

Anguila, Anguilla anguilla

Esturión, Acipenser sturio *

Liseta, Chelon labrosus

Sábalo, Alosa alosa *

Albur, Liza ramada

Saboga, Alosa fallax

Busel, Liza aurata
Zorreja, Liza saliens
Capitán, Mugil cephalus

Viven en el estuario durante las fases larvaria y juvenil

La forma de actuar del hombre con las especies exóticas
ha sido denominada “efecto Frankenstein” (Moyle et al.,
1987). Al igual que el personaje de Mary Shelley buscaba una
visión mejorada del ser humano y en realidad crea un monstruo, la mayoría de las introducciones son bienintencionadas
pero al final pueden crear problemas. La persona que soltó las
carpas en Zóñar no se imaginaba, ni remotamente, el daño
que iba a causar.
Aguas abajo del dominio de los ciprínidos, aparece el
territorio estuárico y las marismas, de las que sólo las incluidas dentro del Parque Nacional de Doñana pueden considerarse naturales (17%). El cauce principal del Guadalquivir,
como punto intermedio entre el río y el mar, y donde se mantienen todos los procesos del ambiente estuárico, posee una
riqueza piscícola asombrosa, en ella se han catalogado más de
80 especies de peces y más del doble de invertebrados acuáticos (Drake et al., 2002; Fernández Delgado et al., 2006 a,b).
Su riqueza biológica es tan elevada que ha sido considerado
como un punto caliente de la biodiversidad andaluza (Fernández Delgado et al., 2000). Probablemente ninguna otra
zona de Andalucía posee una comunidad acuática tan rica y
diversa como la que existe en los últimos cuarenta kilómetros
de cauce principal del Guadalquivir.

Desovan en el mar

Sardina, Sardina pilchardus

Dorada, Sparus aurata

Boquerón, Engraulis encrasicholus

Verrugato, Umbrina cirrosa

Algarín, Hyporhamphus picarti

Corval, Umbrina canariensis

Lubina, Dicentrarchus labrax

Corvina, Argyrosomus regius

Baila, Dicentrarchus punctatus

Chanquete, Aphia minuta

Roncador, Pomadasys incisus

Acedía, Dicologoglossa cuneata

Mojarra, Diplodus bellottii

Lenguadilla, Solea senegalensis

Sargo, Diplodus sargus

Lenguado macho, Solea vulgaris

Mojarra de piedra, Diplodus vulgaris

Chova, Pomatomus saltator

Pámpano, Stromateus fiatola

Vieja, Lipophrys trigloides
Sedentarias
Pejerrey, Atherina boyeri
Baboso, Gobius niger
Sapito, Gobius paganellus
Salinete, Aphanius baeticus

Espinosillo, Gasterosteus gymnurus *
Aguja, Syngnathus abaster
Aguja, Syngnathus acus
Torito, Pomatoschistus microps
Torito, Pomatoschistus minutus
(*) Indica que la especie se ha extinguido en el río

De entre las especies que visitan el estuario se encuentran
los alevines de 20 especies comerciales, que permanecen en
él hasta completar sus primeras etapas de desarrollo. Boquerones, sardinas, bailas, lubinas, lenguados, etc. se crían por
millones en la zona. Después retornarán al mar y engrosarán
los caladeros del golfo de Cádiz. Parte de la flota de bajura de
la costa atlántica andaluza depende en gran medida de la
mayor o menor supervivencia de las larvas en la zona de cría
y engorde que constituye los últimos 40 km. del cauce principal del Guadalquivir.
El estuario es también paso obligado para las especies
migradoras. Unas viven en el mar y van al río a desovar, como
las lampreas, alosas y esturiones, y otras viven la mayor parte
PECES DEL GUADALQUIVIR
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A la izquierda, un barco de la flota del puerto
de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda,
regresa tras realizar las capturas del día
Fotografía: Curro Cassillas
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de su vida en el río y desovan en el mar, como la anguila. El
esturión ascendía más de cien kilómetros el Guadalquivir para
desovar a la altura de Alcalá del Río. La construcción en 1932
de una presa justo por debajo de los desovaderos de la especie
y la explotación irracional, acabaron con esta otra joya de la
corona, considerada un auténtico fósil viviente, eslabón entre
peces óseos y cartilaginosos (Fernández Delgado, 2005).
La miopía del beneficio inmediato supuso la extinción de un
recurso que aún hoy podra estar dando puestos de trabajo. Así
comenta el ictiólogo Velaz de Medrano una visita realizada a la
presa en 1940: ”Desde el puente contemplamos el espectáculo; numerosos
pescadores, no bajan de 40 en aquel día, usando todo tipo de artes se dedican a
capturar cuanto pez había en la zona de la salida del agua de las turbinas. Con
cucharas se metían hasta los tubos y no había una sola vez que al sacar las redes,
no brillaran en las mismas, barbos, bogas, sabogas, machuelos. Asombrados ante
el hecho preguntamos si tal cosa era accidental, recibiendo por contestación que
se realizaba desde hace mucho tiempo, sin haberse logrado su desaparición, a
pesar de los diversos medios intentados para conseguirlos”.
La ausencia de toda gestión permitió estos desmanes, siendo uno de los principales responsables de la desaparición de
especies como el esturión. Teodoro Classen, un ictiólogo ruso

La construcción de presas, unida
a una explotación irracional, fueron
las causas de la extinción de la especie
en el Guadalquivir
Fotografía anónima
Colección Virginio Japón-Juan Manuel Suárez
Japón

traído ex profeso para gestionar la fábrica de caviar que se construyó en Coria del Río (Sevilla), relata así un hecho acaecido a
pie de presa “Referente a las hembras Nº 96 a,b,c,d capturadas en Alcalá
del Río, delante de las compuertas abiertas, el 26 de abril, hay que notar que
estaban en pleno acto de soltar los huevos, cuando los pescadores del pueblo las
cogieron con tarrallas y redes sabaleras. Había, al mismo tiempo, en los alrededores una cantidad considerable de machos, unos con testículos prácticamente vacíos (como el Nº 84), otros en el acto de expulsar semen. Las condiciones para la fertilización eran muy favorables, pues las compuertas del dique
En la fotografía, dos operarios posan
con un ejemplar de esturión en la fábrica
de caviar de Coria del Río
Fotografía anónima
Colección Virginio Japón-Juan Manuel Suárez
Japón
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Las capturas del día son expuestas
en la playa de Bajo de Guía, Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz)
Fotografía: Autoridad Portuaria. Sevilla

estaban entreabiertas y debajo había suficiente agua en el hoyo y una corriente bastante intensa. Por desgracia, casi todos los pescados, hembras y machos,
parecen haber sido capturados por los pescadores del pueblo, y los huevos
(muchos millones) llenaban los fondos de los barcos y la playa cuando yo ví ese
triste espectáculo”. Como motivo de cierre de la fábrica de caviar,
en funcionamiento hasta 1970, se apunta “falta de entrada de pescado al río”, pero durante 38 años se capturaron cerca de 3.000
esturiones que generaron unos 1.5000 kg. de caviar y 150.000
de carne elaborada. El último ejemplar se capturó en 1992 en
la zona de Malandar, en Sanlúcar de Barrameda, y fue consumido en un conocido restaurante de Bajo Guía. Hoy en día, la
especie posee una única población que sobrevive con muchos
problemas en el Gironde (Francia), su reintroducción en el
Guadalquivir se torna harto complicada. A la permanencia de
la presa se le suma la elevada presión pesquera tanto en el Bajo
Guadalquivir como en el golfo de Cádiz que haría inviable
cualquier suelta controlada (Fernández Delgado, 2005).

2004). Su situación es tan delicada que la Unión Europea ha
establecido medidas para su recuperación, obligando a los
estados miembros a desarrollar un plan de conservación en
su territorio (Nº 1100/2007; Diario de la Unión Europea de
29/9/2007 L 248).
En el Guadalquivir sólo está presente aguas abajo de la
presa de Alcalá del Río. Los efectos de esta gran barrera dividieron el Guadalquivir en dos tramos, la cuenca, aislada en su
mayor parte, se vio privada del único depredador natural de
su comunidad piscícola original. La permeabilización de esta
estructura, junto con la de Cantillana (10 km. aguas arriba)
debería ser tarea prioritaria dentro del plan de restauración

Otra famosa especie migradora de la zona es la anguila
europea. Un extraordinario animal que cruza dos veces el
océano Atlántico para completar su ciclo biológico. Antaño
abundantísima, ha sufrido una grave disminución en su área
de distribución, Europa y norte de África. Se calcula que en
los últimos veinticinco años, el reclutamiento se ha reducido
en más de un 95% y no hay señales de recuperación (Dekker,
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Pesca deportiva junto a la presa de Alcalá
del Río (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas
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de la cuenca. En pleno siglo XXI no se pueden mantener
estructuras tan poco productivas y dañinas que tanto perjudican el buen estado ecológico del río.
La pesca de angulas y camarones constituye las dos pesquerías más importantes de la zona. El impacto de las cerca de
200 embarcaciones sobre el resto de las especies que aquí
viven es elevado. La escasez de angulas ha disparado su precio
(en el invierno pasado se llegó a pagar el kilogramo a 400 € a
pie de río) y ha incrementado su pesca. Para la captura de
angulas se utiliza una luz de malla de 1 mm. y, para la del camarón, de 5 mm. Este “filtrado” de la columna de agua hace que
se capturen alevines de hasta 55 especies de peces, 23 de ellas
de interés comercial (Sobrino et al., 2005). Para la captura de 1
kg. de angulas, se han llegado a cuantificar hasta 4 kg. de alevines que son devueltos al río muertos. La pesca del camarón es
mucho menos impactante, casi 2 kilos de alevines por kilos de
camarón capturado y el número de embarcaciones es también
más reducido. El daño puede ser similar, si se tiene en cuenta
que en verano la densidad y diversidad de alevines es máxima
(Sobrino et al., 2005). La gestión de una actividad tan impactante es compleja. La casi totalidad de las embarcaciones carecen de las mínimas medidas legales necesarias para desarrollar
esta pesca y su legalización es prácticamente imposible. A ello
se suma un problema competencial entre consejerías.
Hasta aquí un resumen sobre la comunidad de peces de
este gran río. Una fauna única, rica y diversa que, de no poner

las medidas apropiadas, corre el riesgo de verse seriamente
afectada. Hay que recordar que más del ochenta por ciento
de las especies del Guadalquivir se encuentran incluidas en
alguna de las tres principales categorías de amenaza dadas
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): en peligro crítico (CR), En peligro (EN) y
vulnerable (V). Además, en el último siglo, nuestro río ha
perdido cuatro especies: el barbo comizo, el espinosillo, el
sábalo y el esturión (Doadrio, 2001; Fernández Delgado et al.,
2000). Lista a la que podría sumarse en breve la bogardilla,
si se confirman las sospechas de su extinción.
Es de justicia decir que se están dando pasos en la dirección apropiada: además del plan de recuperación de la trucha
común ya comentado, se está haciendo un estudio en profundidad sobre el estado de conservación de los peces continentales andaluces y está a punto de iniciarse la construcción de
un centro experimental de cría en cautividad. Todo ello fruto
de una mayor sensibilidad de los gestores hacia este grupo
vertebrado. Sin embargo, uno de los graves problemas de
conservación es la degradación del hábitat fluvial. La cría en
cautividad carece de sentido si no hay hábitats apropiados
que reciban los reclutas. La recuperación de riberas, la mejora en la calidad del agua, el incremento de la conectividad y
un mayor respeto a la hidrología natural son pasos necesarios
para que el grupo perdure. No hay que olvidar que la mejora
de la comunidad piscícola supone, en definitiva, una mejora
en la calidad ambiental del Guadalquivir
Barcos camaroneros entre Trebujena
y Sanlúcar de Barrameda
Fotografía: Curro Cassillas
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EL GUADALQUIVIR Y DOÑANA

José María Montero Sandoval

“Es un hecho demostrado por la experiencia de los siglos que todo terreno pantanoso es perjudicial para la salud (...) haciéndose extender su perniciosa influencia no solamente a los habitantes de la comarca que arrastran
una vida miserable, sucumbiendo algunos de un modo casi fulminante bajo el
influjo de las llamadas fiebres pútridas”. El párrafo, tomado literalmente del proyecto de desecación del lago Almonte (lo que
hoy son las marismas de Almonte e Hinojos, en la provincia
de Huelva), redactado en 1866, resume a la perfección el
valor que se le daba a las zonas húmedas andaluzas a finales
del siglo XIX. Se llegó incluso a incentivar la destrucción de
los humedales mediante disposiciones como la ley de desecación y saneamiento de lagunas, marismas y terrenos pantanosos de 1918, a cuyo amparo desaparecieron y se privatizaron
infinidad de pequeñas lagunas temporales.
De esta manera la mano del hombre inicia la transformación, a gran escala, de las primitivas marismas del Guadalquivir,
que en su día llegaron a ocupar más de 200.000 hectáreas.
Tierras que, en su estadio más primitivo, estaban surcadas por
los cinco brazos del Guadalquivir y el Guadiamar (canal Principal, caño Guadiamar, caño Travieso, brazo de la Torre y brazo
del Este), cauces que dibujaban un intrincado paisaje de islas y
lucios. Aunque pudiera pensarse que este paraíso, y sus peculiares características, se remonta al origen de los tiempos, la
Doñana de la que existen referencias históricas y que, más o
menos alterada, es la que hoy conocemos, nace de un proceso
natural en el que confluyen la acción eólica, marina y fluvial, y
que se desarrolla hace apenas dos mil años.

Aunque en aquellos remotos tiempos estos humedales no
se sometieran a actividades de gran impacto, no por ello estaban libres de la presencia humana, si bien ésta no causaba grandes alteraciones. Además de la caza, legal o furtiva, la marisma
ofrecía buenos pastos para el ganado y daba cobijo a un sinfín
de humildes aprovechamientos tradicionales, como el carboneo, la recolección de piñas o la apicultura. Las huellas de aquellos primitivos colonos, que hasta bien entrada la década de los
60 modelaron la marisma sin destruirla, aún están presentes en
poblados como el de La Plancha, junto a la desembocadura del
Guadalquivir, donde se mantienen en pie algunos de los cuarenta chozos (que aquí llaman ranchos) donde habitaban las
familias dedicadas a la recogida de leña o la fabricación de carbón, recursos que procuraba el cercano pinar.
No existía, pues, amenaza alguna en este tipo de actividades, aunque su rendimiento económico fuera escaso. Los problemas habrían de venir de otro tipo de aprovechamientos
mucho más ambiciosos y, sin duda, capaces de alterar profundamente estos territorios y sus señas de identidad.
Ya a mediados del siglo XX, controlado el paludismo y
otras enfermedades propias de los humedales, la destrucción de
estos espacios se intensificó y no precisamente por motivos de
salud pública. Ahora eran víctimas de un desarrollismo brutal,
ávido de nuevas zonas aprovechables para la agricultura y la

Existe una Doñana seca, de arenas,
fruto del Atlántico, y otra húmeda,
de barros y aguazales, hija del gran río.
De esta dualidad nacen los tres ecosistemas
característicos de este espacio: la marisma,
las dunas vivas y las arenas estabilizadas.
Tres paisajes en constante mutación,
animados por el lento discurrir
de las estaciones
En la página de la izquierda, fotografía aérea
de Antonio Camoyán (c. 1970)

Corría el año 1952 cuando José Antonio
Valverde pisaba por primera vez Doñana,
“un rincón absolutamente perdido”,
como recordaba después de la fundación
del Parque Nacional. Solamente existía
carretera hasta Almonte, y a partir de ahí era
necesario adentrarse por caminos de arena.
En la imagen, marismas desde el palacio
de Doñana
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía

En el siglo IV a.C., Avieno señala en su Ora Maritima que el
río Tartessos desemboca en el golfo Tartésico, una gran laguna
de influencia marina que alcanzaría hasta lo que hoy es La Puebla del Río (Sevilla). Las arenas y otros materiales procedentes
de los ríos Tinto, Odiel, Piedras y Guadiana, se van depositando en la boca de esta suerte de inmensa albufera, formando una
barra litoral que, finalmente, cierra el estuario, haciendo que en
su vaso se depositen los sedimentos que arrastran los diferentes cauces que allí desembocan, sedimentos que, finalmente,
constituyen el soporte de las marismas.
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ganadería. Las marismas de la margen izquierda del Guadalquivir, en los dominios de Lebrija, Trebujena y Los Palacios,
terminarían por desaparecer, convertidas en tierras de cultivo, y las de la margen derecha se enfrentaban a un futuro
poco halagüeño.
A este proceso, que parecía imparable, habría de plantar
cara una nueva generación de biólogos, a los que alguien bautizó como ‘científicos de alpargata y bicicleta’ para diferenciarlos de aquellos otros, más numerosos, que por aquellos
años se limitaban a escribir sesudos tratados sin pisar apenas
el campo.
Desde la lejana ciudad de Valladolid, y a comienzos de los
50, Doñana, las marismas del Guadalquivir, debían antojársele a José Antonio Valverde como un idílico edén, plagado
de aves y otros animales, y apenas explorado por la ciencia.
Los relatos de ornitólogos ingleses como Saunders o Lilford,
que a finales del siglo XIX se aventuraron en estos extensos
territorios, eran una escasa aunque sugestiva referencia de lo
que estas zonas húmedas reservaban a los naturalistas que se
decidieran a visitarlas.
Valverde, joven apasionado por la ornitología, autodidacta
formado en los páramos y lagunas vallisoletanas, había encontrando en Francisco Bernis, por aquellos años catedrático de
ciencias naturales en un instituto de Lugo y pionero en el estudio de las aves, al “maestro” que resolvía sus múltiples dudas.
De la intensa relación epistolar que mantuvieron durante algunos años nació una sólida amistad, así es que cuando Bernis
recibió ayuda de una fundación gallega para visitar Doñana no
dudó en pedir a Valverde que lo acompañara.
Corría el año 1952 cuando José Antonio Valverde pisaba
por primera vez Doñana, “un rincón absolutamente perdido” como
recordaba años más tarde. “Solamente (continua su relato) existía carretera hasta Almonte, y a partir de ahí era necesario adentrarse por
caminos de arena”. A pesar de todo, éste era un territorio cargado de historia, como ponen de manifiesto las dos versiones
que habitualmente se barajan para explicar el origen de la
denominación “Doñana”. La primera, muy popular, otorga a
Doña Ana Gómez de Mendoza y Silva, esposa del séptimo
duque de Medina Sidonia e hija de la princesa de Éboli, el
honor de haber bautizado con su nombre la finca en la que se
retiró a mediados del siglo XVI, situada en el Concejo de
Almonte, en tierras ubicadas frente a Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir. La segunda versión, menos romántica y también fechada a mediados del XV,
habla del arrendamiento de los pastos de la Rocina, por parte
DOÑANA

de la Casa Ducal de Medina Sidonia, a varios ganaderos, entre
ellos Sancho de Herrera, casado con Doña Ana de Mallarte,
que visitaba frecuentemente la finca, hasta ser conocida como
hato de Doña Ana.
Doñana, las marismas del Guadalquivir, eran, a mediados
del siglo XX, un conglomerado de grandes fincas vinculadas
a cazadores de Jerez de la Frontera. Visitar lo que más tarde
sería la Reserva Biológica, germen a su vez del Parque Nacional, exigía viajar hasta Sanlúcar de Barrameda, cruzar el río y
recorrer en mula unos cuantos kilómetros hasta alcanzar el
palacio, una vieja construcción del siglo XVII, obra de los
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Si Doñana pudo sobrevivir a los planes
turísticos o agrícolas que se cernían sobre
ella en la década de los 60 del pasado siglo
fue gracias al empeño de un grupo
de pioneros, encabezados por José Antonio
Valverde (a la derecha en la fotografía).
Sus iniciativas culminaron en 1969, cuando
se aprobó la declaración del Parque Nacional
y Valverde fue nombrado su primer director
Fotografía: Archivo Familia Valverde

A comienzos del siglo XX Doñana
era un conglomerado de grandes fincas
vinculadas, sobre todo, a la aristocracia
y la burguesía jerezanas, que las manejaban
con un exclusivo interés cinegético,
aunque también se apreciaba el valor
de estas tierras para la explotación ganadera
En la página de la derecha, arriba, fotografía
del Álbum descriptivo para hacer cultivables
las lagunas de la margen derecha del río Guadalquivir
(1926). Archivo General de Palacio. Madrid
En la misma página, abajo, fotografía: JM Pérez
de Ayala
Agencia Andaluza del Agua

Cazador en las marismas del Guadalquivir
en los años sesenta-setenta del pasado siglo
Fotografía: Antonio Camoyán
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duques de Medina Sidonia y base de operaciones de los propietarios del coto. Uno de ellos, Mauricio González, bodeguero jerezano y aficionado a la ornitología, sería el anfitrión
de Bernis y Valverde, con los que más tarde fundaría la Sociedad Española de Ornitología (SEO).
La riqueza faunística del coto deslumbra a Valverde y Bernis que, a partir de ese año, 1952, deciden visitar Doñana todas
las primaveras, comenzando a anillar aves a partir de 1953 gracias al instrumental que les facilita la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Desde un primer momento, y aunque la avifauna
concentre el interés del que sería conocido como “padre de
Doñana”, resulta más que evidente el poderoso vínculo que
estas tierras encharcadas mantienen con el gran río, de manera que ningún elemento natural puede explicarse sin mirar al
Guadalquivir. “El único libro que entonces llevaba en la mochila (asegura Valverde) era ‘Los peces fluviales de España’, de Lozano, que me siguió
acompañando varias temporadas hasta que lo dejé olvidado, con fuerte disgusto, en una pensión sevillana”. Y el motivo de arrastrar con aquel
pesado volumen no era otro que el de “averiguar la dieta de las distintas especies de garzas que anidaban en las gigantescas pajareras”.
La chispa que habría de desatar la compleja operación
que acabaría en 1969 con la declaración de Doñana como
Parque Nacional salta cuando Valverde recibe la visita del
propietario de una de las grandes fincas de la marisma, “aterrado porque el Ministerio de Agricultura pretendía desecar y poner en cultivo
todas estas zonas húmedas”. La amenaza no era nueva, proyectos
para introducir ganado cabrío, instalar un campo de maniobras militares, plantar caucho o repoblar con eucaliptos se
habían barajado en más de una ocasión. Valverde no se lo
piensa: “Sabía lo que tenía que hacer. Decidí que había que intentar comprar la finca que a mi entender era más valiosa para, al menos, salvar una
parte de aquel extraordinario territorio”.

ne el clima mediterráneo, destacando la importancia que tiene
su conservación para la supervivencia de un elevado número
de especies animales. En estas tierras se reproducen 28 especies de mamíferos, 125 de aves, 17 de reptiles, 9 de anfibios y 8
de peces, catálogo que se convierte en la mejor carta de presentación del nuevo parque.

Se inicia así una larga campaña para recaudar fondos y
convencer a gobiernos e instituciones internacionales de la
bondad de la operación. La ofensiva de los naturalistas de
toda Europa, agrupados en torno al WWF y la UICN, no
cesa hasta que en agosto de 1969 el Consejo de Ministros
aprueba la creación del Parque Nacional de Doñana, con una
extensión inicial de 35.000 hectáreas. El esfuerzo mereció la
pena. Medios de comunicación de todo el mundo empiezan a
interesarse por este rincón olvidado de la naturaleza española.
Los responsables del parque, siguiendo una estrategia bien
calculada, ofrecen todo tipo de facilidades a periodistas, fotógrafos y equipos de televisión. Hay que trasladar a la opinión
pública el valor de este paisaje cambiante, ligado al Guadalquivir y sometido al capricho de las irregulares lluvias que impo-

(137)

DOÑANA

14 DONANA

22/5/08

08:06

Página 138

Los sistemas dunares desempeñan una
función clave en el litoral, ya que absorben
las fuerzas del mar, protegiendo las zonas
interiores y formando varias olas separadas
por las depresiones de los corrales.
Además, las dunas atesoran importantes
acuíferos subterráneos, debido
a la porosidad y permeabilidad
de sus materiales, y prestan soporte
a una variada muestra de vegetales
y animales adaptados al sustrato arenoso,
la alta salinidad y los fuertes vientos
Fotografía: JM Pérez de Ayala
Agencia Andaluza del Agua

Pero el territorio recién protegido no se libró del acoso, ya
que, al mismo tiempo que recibía el amparo de la Administración, llegaban las primeras y desordenadas urbanizaciones costeras, como la de Matalascañas (Huelva), y faraónicos proyectos de regadío, como el Plan Almonte-Marismas, que transformaron amplias zonas en explotaciones agrícolas de dudosa rentabilidad, mermando los recursos hídricos sobre los que se
mantiene el delicado equilibrio de estos ecosistemas.
La dualidad, el juego de contrarios, no sólo aparece en ese
viejo enfrentamiento entre hombre y naturaleza virgen, también está presente en la misma raíz de la que brota este paraíso.
Existe una Doñana seca, de arenas, fruto del Atlántico, y otra
húmeda, de barros y aguazales, hija del Guadalquivir. Y de la
combinación de ambas nacen los tres ecosistemas característicos de este espacio: la marisma, las dunas vivas y las arenas estabilizadas. Tres paisajes en constante mutación, animados por el
lento discurrir de las estaciones.
Los humedales son, cuando acaba el verano, un reseco
páramo en donde brilla la sal y el suelo aparece cuarteado por
el sol. Las primeras lluvias de otoño transforman este desierto en un inmenso lago de aguas someras que, poco a poco, se
DOÑANA

irá cubriendo con el verde del bayunco y la castañuela. El
barrizal y los tonos pardos comenzarán a salpicar el paisaje en
primavera, hasta que el ciclo anual vuelva a completarse con
la llegada del estío.
El viento modela y empuja las dunas, tan solo colonizadas
por matas de barrón, desde la franja litoral hasta el borde de
la marisma, sepultando a su paso los bosquetes de pinos
piñoneros y sabinas que crecen en los valles que separan los
frentes de arena. Estas manchas de vegetación, conocidas
como “corrales”, desaparecen y rebrotan al ritmo que marcan
las propias dunas en su avance.
Cuando las arenas quedan muertas y se estabilizan ayudan
a componer el paisaje menos cambiante de Doñana, aunque el
matorral que domina estas tierras presente diferente composición según el grado de humedad. En las zonas bajas crecen brezales y tojales impenetrables, que los lugareños llaman “monte
negro”, y donde el agua escasea se hacen fuertes el jaguarzo y el
romero, especies características del “monte blanco”. La franja
de contacto entre el matorral y la marisma, que aquí se denomina “vera”, es de una alta productividad, y a sus pastizales acuden tanto los ciervos y gamos como el ganado doméstico, ade-
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Las marismas del Guadalquivir
son el principal cuartel de invernada
para la avifauna acuática europea,
mientras que en primavera, y atraídas
por la abundancia de alimento, acuden
a este humedal otras muchas especies
Fotografía: Curro Cassillas
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más de los conejos, pieza fundamental en la dieta de especies
particularmente valiosas como el lince ibérico. Aun cuando los
escenarios sean múltiples y llamativos, el mayor atractivo para
el visitante radica, cómo no, en la fauna. Hay en Doñana animales que destacan por su abundancia, hasta extremos insólitos en cualquier otro espacio natural, y otros cuya importancia
viene dada por su escasez, por su rareza.
Las marismas del Guadalquivir son el principal cuartel de
invernada para la avifauna acuática europea. En campañas
particularmente benignas, como la de 1988-89, se llegaron a
censar casi 700.000 aves, aunque el promedio de las últimas
décadas se sitúa en torno a los 370.000 ejemplares. Cercetas
y ánades silbones, patos reales y cucharas, flamencos y ánsares son los más numerosos en esta época del año, mientras
que en primavera, y atraídas por la abundancia de alimento,
acuden a este humedal otras muchas especies, como fochas,
canasteras, avefrías, cigüeñuelas, avocetas, espátulas, garzas
imperiales, pagazas, fumareles o garcillas bueyeras.
En el capítulo de las rarezas se incluyen algunos de los
grandes depredadores del monte mediterráneo, como el águila imperial o el lince ibérico, dos de los animales más amenazados del mundo, exclusivos de la Península Ibérica.

El lince ibérico es un especialista diseñado
para alimentarse, casi en exclusiva,
de conejos. Por desgracia, su principal
alimento ya no es tan abundante como
antaño, en parte por las modificaciones
que han sufrido las zonas rurales y también
por el impacto de algunas enfermedades.
En lo que se refiere a su hábitat, este felino
es igualmente selectivo. Es un cazador
del monte mediterráneo y necesita,
por tanto, el abrigo de espesas manchas
de matorral, salpicadas de algunos claros
en los que crezca el pasto que sirve
de alimento a sus presas
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía

El estuario del Guadalquivir, germen primigenio de este
humedal, no desmerece la riqueza inventariada en tierra
firme. Al margen de las variedades piscícolas de interés puramente ecológico, de la que el fartet (endémico de la Península Ibérica y amenazado de extinción) sería una buena muestra, la desembocadura del gran río es zona de cría y engorde
para la mayoría de especies que luego son pescadas en la plataforma continental, y que han dado lugar a una emergente
industria acuícola, como lenguados, acedías, langostinos,
lubinas, bailas, corvinas o boquerones. Por otro lado, el contacto de agua dulce y salada convierte el estuario en lugar de

Los humedales son, cuando acaba el verano,
un reseco páramo en donde brilla la sal
y el suelo aparece cuarteado por el sol.
Las primeras lluvias de otoño transforman
este desierto en un inmenso lago de aguas
someras
Fotografía: JM Pérez de Ayala
Agencia Andaluza del Agua
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En un espacio relativamente pequeño,
que ocupa los últimos 50 kilómetros de río,
se han llegado a catalogar
más de 70 especies de peces y otras tantas
de invertebrados. El estuario
del Guadalquivir desempeña un importante
papel, como zona de cría, para un grupo
de especies de gran valor comercial,
entre las que se encuentran el boquerón,
la sardina, la baila, la corvina, el lenguado
o el langostino
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía

paso obligado para especies migradoras sometidas a serias
amenazas en todo el país, como anguilas, sábalos, sabogas,
lampreas o albures, por no hablar del esturión, extinto ya de
estas aguas y cuyo último ejemplar, una auténtica rareza biológica, se capturó en 1992. A pesar de estar estrechamente
vinculado a la historia de algunos municipios ribereños, el
esturión no sólo ha desaparecido de las aguas del Guadalquivir, sino que, incluso, se ha borrado de la memoria colectiva
de estas poblaciones. Teodoro Classen, el especialista ruso
que, a partir de 1932, se hizo cargo de la fábrica de caviar de
Coria del Río (Sevilla), señalaba en uno de sus escritos cómo
este pez ya aparecía en las monedas romanas que se acuñaron
en esta población, y destacaba, asimismo, el hecho de que la
preparación de caviar fuera, durante el reinado de los Reyes
Católicos, un monopolio otorgado a los monjes cartujanos de
Sevilla. Sin embargo, concluía, “este arte se perdió en las riberas del
Guadalquivir”.

vir aparecieron pantanos, vertidos y problemas de deforestación. Ya en 1795 se procedió a ejecutar la primera corta,
denominada Merlina, para restar unos diez kilómetros a la distancia de navegación que existía entre Sanlúcar de Barrameda y Sevilla. Desde entonces y hasta 1992, cuando se ejecutó
la última de estas obras, se llevaron a cabo un total de siete
cortas, de manera que los 127 kilómetros que originalmente
tenían que recorrer los buques han quedado reducidos a
medio centenar. Estas modificaciones han hecho del antiguo

Con el paso de los años, tanto el estuario como su entorno comenzaron a sufrir serias transformaciones. El cauce se
fue adaptando a las condiciones que imponía el tráfico de
buques, las explotaciones agrícolas se extendieron en buena
parte de las marismas y a lo largo de la cuenca del GuadalquiDOÑANA
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En la imagen un barco atraviesa
el Guadalquivir entre las marismas
de Trebujena y Doñana en otoño de 2007
Fotografía: Curro Cassillas
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Guadalquivir un cauce casi rectilíneo, alterando la dinámica
fluvial, por lo que ahora las mareas dejan sentir sus efectos de
una manera mucho más potente que antaño. Los grandes
brazos del Guadalquivir terminaron siendo canalizados,
rellenados o aislados mediante compuertas. De esta manera,
Doñana se fue convirtiendo en una península, rodeada por
las aguas del océano Atlántico, del río Guadalquivir y del
brazo de la Torre, pero sin conexión con ellas, situación que
desde hace algunos años se trata de remediar mediante un
programa de restauración hídrica que busca restablecer, en la
medida de lo posible, el funcionamiento original de aquel
sofisticado sistema de circulación de las aguas que es el verdadero corazón que hace latir a Doñana. A todos estos problemas hay que sumar la progresiva pérdida de la vegetación
que cubría las riberas de todos los ríos y arroyos que desembocan en el estuario, lo que ha dado lugar a importantes pérdidas de suelo, fenómeno que está causando una acelerada
colmatación de las marismas. Si se suman todos estos factores, advierten los especialistas, no es difícil imaginar la delicada situación en la que se encuentra el estuario del Guadalquivir, y lo incierto que se presenta su futuro. No se trata sólo de
salvaguardar los valores naturales de este espacio, sino también su importancia en el mantenimiento de actividades económicas ancestrales como la agricultura o la pesca. En definitiva, Doñana ha terminado por convertirse en uno de los
territorios en donde ha de prosperar, se quiera o no, el concepto de desarrollo sostenible. Mantener la riqueza de este
espacio natural, neutralizando las amenazas que sobre él se
ciernen, al mismo tiempo que se asegura el justo desarrollo
socioeconómico de las poblaciones de su entorno, es un reto

El impacto del vertido tóxico de las minas
de Aznalcóllar (Sevilla) en el estuario
del Guadalquivir fue una de las cuestiones
que mayor preocupación generó tanto
en la comunidad científica como
en las poblaciones del entorno.
Los especialistas advierten que a pesar
de los residuos que llegaron hasta el cauce
no se produjeron alteraciones significativas
en la zona, por lo que el número de especies
piscícolas y su abundancia continúan siendo
similares a las registradas antes del desastre
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía

en el que hoy están embarcadas todas las administraciones y
aquellos colectivos relacionados, de una u otra forma, con la
conservación de la naturaleza.
Sucesos como el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar, una de las mayores catástrofes ecológicas sufridas en
España, puso de manifiesto, en la primavera de 1998, lo frágil
de este equilibrio entre conservación y desarrollo. Doñana, y
el Guadalquivir, encajaron el golpe, pero cabe preguntarse si
esta parcela única de la naturaleza española podrá seguir resistiendo mucho tiempo más el acoso de los humanos, que ahora
se manifiesta, por ejemplo, en el temido cambio climático.
Éste no es ya el territorio virgen en el que se adentraron algunos pioneros hace más de medio siglo. Hoy es un oasis de biodiversidad que trata de conservar sus señas de identidad en un
mundo cada vez más complejo, aunque mantenga intacto su
poder de fascinación en todos aquellos que lo visitan.

El flamenco es una de las especies
que frecuentan las marismas
del Guadalquivir. El tamaño, que ronda
el metro y medio, es lo primero que destaca
de su morfología, caracterizada, además,
por unas largas patas de color rosa
y un cuello igualmente largo y flexible.
El pico es otro elemento singular y exclusivo
por su sofisticación: curvado hacia abajo,
está perfectamente diseñado para filtrar
diminutos animales y vegetales en aguas
poco profundas
Fotografía: Curro Cassillas
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modo comienza una ingente labor de contención, desviación
y depuración de las aguas contaminadas y, posteriormente, de
restauración ecológica del espacio alterado por la catástrofe,
que marcará un antes y un después en la historia de la protección ambiental en España.

PROYECTO DOÑANA 2005:
EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO COMO FUNDAMENTO
DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Hermelindo Castro Nogueira

En la madrugada del 21 de abril de 1998 más de seis
millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas
fueron vertidas al cauce del río Agrio, debido a la rotura de
una de las balsas de decantación de mineral de la mina que la
empresa Boliden tenía en explotación en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla).
Tras una primera etapa de desconcierto y con la llegada
de los lodos al río Guadiamar, se empieza a tener la certeza de
que, si no se controlaba el vertido, la contaminación alcanzaría de lleno el Parque Nacional de Doñana y tendría consecuencias gravísimas para sus hábitats y ecosistemas. De este

La Administración General del Estado, a través del
Ministerio de Medio Ambiente, y la Junta de Andalucía, a
través de las consejerías de Medio Ambiente e Innovación,
asumieron la necesidad de intervenir mediante actuaciones
de ingeniería ecológica acometiendo, a veces de forma pionera, un ambicioso conjunto de iniciativas de restauración
de ecosistemas. Así fue como nacieron dos de los proyectos
más emblemáticos de recuperación ambiental de ríos y
humedales realizados en España: El Corredor Verde del
Guadiamar, liderado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, y el Proyecto de Restauración
Hidroecológica Doñana 2005, diseñado y ejecutado por el
Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ambas iniciativas se
desarrollan de manera complementaria en ámbitos territoriales contiguos y conectados: el espacio asociado al río Guadiamar, que desemboca en el Guadalquivir a través de sus
marismas; y las propias marismas de Doñana, junto a algunas cuencas vertientes aledañas.
El agua es el factor clave
en el funcionamiento de las marismas.
Por eso las actuaciones de Doñana 2005
tienen como principal objetivo
la recuperación de la dinámica hidrológica
original que ha sido en gran medida
alterada por el hombre
Fotografía: JM Pérez de Ayala
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Doñana 2005 persigue restaurar el sistema hidrológico
de la marisma, permitiendo que los ecosistemas acuáticos
evolucionen con el mayor grado de libertad y naturalidad
posible, con el objetivo final de recuperar y mantener la funcionalidad y la biodiversidad de uno de los humedales más
emblemáticos de Europa.
A tal fin se diseñó una estrategia de actuación que contempla siete subproyectos de ingeniería hidroecológica, procesos
de seguimiento y adaptación en todas las obras ejecutadas y
más de veinte programas de investigación aplicada (ver información adjunta). Este planteamiento de restauración, cuyo
objetivo fundamental es la recuperación de la funcionalidad de
las cuencas vertientes que alimentan la marisma de Doñana,
valora de igual forma tanto las actuaciones a emprender como
los procesos de seguimiento de las mismas. Con un planteamiento multidisciplinar se constituyó una comisión científica
formada por una docena de expertos de diferentes universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), cuya tarea consistió en analizar, valorar y debatir cada
uno de los subproyectos y, en su caso, corregirlos o incluso
rechazarlos si se consideraba que no existían suficientes garantías de éxito.
La comisión científica se convirtió así en garante de que
todas las actuaciones emprendidas se ejecutaran aprovechando
el estado de conocimiento hidrológico, geomorfológico y ecológico existente. Su trabajo supuso la modificación, en mayor o
menor grado, de todos los proyectos de intervención previstos
inicialmente, la refundición de dos de los más relevantes y la
decisión de posponer la actuación prevista de recuperación del
caño Guadiamar y el arroyo de la Cigüeña, al considerar, tras un
pormenorizado análisis, que la intervención proyectada no iba a
responder al objetivo planteado de una forma adecuada.
El trabajo acometido por la comisión puso de manifiesto
la existencia de lagunas de conocimiento que dificultaban en
algunos casos la toma de decisiones. Se hacía necesario reducir los niveles de incertidumbre al mínimo posible. Por esta
razón se impulsaron y coordinaron más de veinte programas
de investigación aplicada y de seguimiento de procesos, vinculados a los proyectos, muchos de los cuales han servido
para apoyar la toma de decisiones a corto y medio plazo, y
otros han permitido investigar y conocer mejor los ecosistemas alterados como paso previo a su restauración.
Pero todas estas actuaciones acometidas en Doñana 2005
no acaban en sí mismas. La oportunidad que han brindado estos
años de conocer los fundamentos ecológicos que subyacen en

los problemas de gestión del territorio ha animado el inicio de
un nuevo reto. Una vez finalizadas las tareas pendientes, tras la
experiencia adquirida y siguiendo con la visión integral y el principio de precaución como criterios inspiradores de actuación,
nos proponemos continuar con futuras iniciativas que sigan trazando una nueva forma de gestionar los recursos y el territorio
en aras de la sostenibilidad ambiental, económica y social.
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Mosaico de ortoimágenes SPOT 2005
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía
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Actuaciones del proyecto Doñana 2005
1. Restauración de los arroyos Soto Chico, Soto Grande y
Laguna de los Reyes
Recuperación de la naturalidad de los arroyos que convergen en la marisma de El Rocío. La funcionalidad hidrológica de los arroyos Soto Grande y Soto Chico había sido alterada por la red de drenaje artificial de la finca Los Mimbrales, lo que indujo problemas de erosión y sedimentación de
arenas por alteración de su régimen torrencial en avenidas.
Se realizaron las siguientes intervenciones:
 Restauración del régimen hidrológico natural, mediante la
alimentación de los cauces de los arroyos con un caudal semirregulado procedente de las lagunas naturalizadas conectadas
con la red de drenaje de la finca de Los Mimbrales.
 Restauración de la vegetación natural, mediante reforestación del cauce, las lagunas y el conjunto de la zona afectada.
 Restauración topográfica y paisajística, mediante la eliminación de los canales artificiales.
 Ampliación y modificación del cauce y plantaciones del
arroyo de la Laguna de los Reyes en su tramo final, para evitar la sedimentación de arenas en la marisma de El Rocío
 Mejora de la calidad de las aguas aportadas a la marisma
tras el proceso de decantación y depuración biológica al que
se someten las mismas por su residencia en las lagunas y cauces naturalizados
2. Depuración de las aguas residuales de El Rocío
Construcción de una depuradora con tratamiento terciario con capacidad de regulación para hacer frente a las enormes variaciones estacionales de población y de eliminar el
nitrógeno y el fósforo.

 Restauración ambiental integral de una amplia zona en
contacto con el parque nacional mediante acciones agroambientales y forestales, restauración de las márgenes del arroyo y acciones específicas en el cono de deyección para devolver la fisonomía natural a toda la cuenca.

3. Restauración del arroyo de El Partido
Con una cuenca de 308 km2 de superficie y un comportamiento marcadamente torrencial que genera procesos de
erosión, transporte y sedimentación de arenas como consecuencia de las transformaciones agrícolas de las áreas vertientes y de las alteraciones realizadas en sus cauces. Como
resultado se produjo un cono de deyección de grandes
dimensiones que cubre con arena y finos zonas de la marisma acelerando su colmatación. Las medidas que se tomaron
fueron:
 Control de los procesos de erosión, transporte y sedimentación, frenando el avance del cono de deyección sobre la
marisma.
 Reducción del riesgo de inundaciones en zonas cultivadas
mediante el refuerzo del muro de tierra existente y la construcción de otros nuevos.
DOÑANA 2005
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4. Restauración de la marisma Gallega
Consistió principalmente en la eliminación de drenes
artificiales y recuperación del sistema original de caños y arroyos. También se procedió a la permeabilización funcional del
muro de la FAO que separaba dos sectores de esta marisma.
5. Recuperación del caño Guadiamar
Esta actuación pretendía reincorporar a la hidrología
superficial de la marisma de Doñana las aportaciones de los
arroyos de la Cigüeña, Almirante, Sajón y Juncosilla a través
del caño Guadiamar. El Plan de Transformación AlmonteMarismas supuso la desviación de las aguas del río Guadiamar y del arroyo de la Cigüeña para la posterior puesta en
cultivo de las tierras saneadas. Como resultado de esta transformación, la marisma de Doñana perdió la aportación de la
mayoría de las aguas que originariamente le llegaban a través
del caño Guadiamar.
No obstante, ante las dudas que planteaba la propuesta, la
opinión mayoritaria de la comisión científica fue desestimarla en tanto no se aportaran más datos que la avalaran.

6. Recuperación del caño Travieso
Una de las aportaciones hídricas fundamentales a la
marisma del parque nacional procedía tradicionalmente
del caño Travieso, que se comportaba como un derramadero de avenidas del río Guadiamar. Como consecuencia del
Plan de Transformación Almonte-Marismas, se desviaron
las aguas del río Guadiamar hacia Entremuros para la posterior puesta en cultivo de las tierras saneadas. Las medidas
adoptadas a fin de recuperar el caño original han sido las
siguientes:

Restauración del perfil del caño y recuperación de las
aportaciones hídricas del Caño Travieso, en calidad y cantidad, a la marisma.
 Recuperación de la configuración original de la marisma
en la zona de Caracoles, abarcando un total de 2.890 ha. de
marismas.
 Restauración ambiental integral de la zona transformada
por la actividad agrícola.
 Recuperación de la conexión natural del caño con el resto
de afluentes a la marisma. Para ello se eliminaron los muros,
canales de drenaje y demás elementos artificiales.

Las marismas de El Rocío se encontraban
presionadas por zonas de cultivo aledañas.
La restauración de los arroyos Soto Grande,
Soto Chico y Laguna de los Reyes, ubicados
en la finca “Los Mimbrales”, amortigua
en gran medida los impactos (A la izquierda
en la imagen superior)
“Depuradora de El Rocío”. En esta imagen
se observa la balsa de regulación para
almacenar temporalmente las aguas
residuales en períodos de máxima
producción de vertidos coincidentes
con romerías (A la izquierda en la imagen
inferior)
Fotografías: Doñana 2005

La alteración de las cabeceras
de las cuencas vertientes potencia
la erosión, arrastre y, finalmente,
la colmatación de sólidos en la marisma.
La restauración del arroyo del Partido
pretende solucionar este problema
Fotografía: Doñana 2005
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 Puesta en marcha de un programa de recuperación de
lucios, en diferentes escalas espacio-temporales de intervención, como modelo pionero de gestión adaptativa.
7 y 8. Recuperación del brazo de la Torre y control y permeabilización de la marisma colindante con Entremuros,
brazo de la Torre y río Guadalquivir
Cuando se retiraron los lodos, tras el vertido de Boliden,
quedó una superficie desnuda con residuos contaminantes de
más de 4.000 ha. vulnerable a la erosión. Se hacía urgente
evitar que las primeras avenidas del Guadiamar depositaran
en la marisma de Doñana materiales sólidos ricos en metales
pesados. Esta fue la razón por la que se construyó un muro de
tierra de 14,6 km. de longitud, denominado Prolongación de
la Montaña del Río, que impermeabilizaba la marisma desconectándola de los cauces contaminados impidiendo la entrada de aguas. Lo que en principio salvó al espacio, tras diversos
estudios se confirmó que terminaría alterando la dinámica
fluviomareal del sistema en su conjunto. Las actuaciónes nº 7
y 8 consisten, tras la confirmación de la aceptable calidad de
las aguas que discurren por el Guadiamar, en eliminar este
muro y recuperar así la funcionalidad hidrológica fluvial y
mareal del brazo de la Torre. Los trabajos están en la actuali“Marisma Gallega”. Los diques y muros
construidos alteran la red de drenaje
original de la marisma y con ello
su funcionamiento hidrológico.
Para subsanarlo se han acometido obras
de permeabilización y conexión
de los principales caños afectados
Fotografía: Doñana 2005

“Finca Caracoles”. La recuperación del caño
Travieso incluye también la restauración
integral de la finca Caracoles, antaño
drenada y cultivada. En ella
se ha desarrollado un interesante modelo
experimental de lucios marismeños, algunos
de los cuales se observan en la imagen
aérea
Fotografía: Doñana 2005
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dad en procesos de ejecución. Estas dos intervenciones
implican el despliegue de una nueva red de control en tiempo real de la cantidad y calidad de las aguas que alimentan la
marisma, actualmente también en ejecución.
9 y 10. Seguimiento, evaluación e investigación asociadas
al proyecto
Proyectos de investigación asociados a la restauración de
la dinámica hidráulica de las marismas del parque nacional
sobre las diversas materias relacionadas con las actuaciones
propuestas, en particular la respuesta de la vegetación y de los
procesos naturales.
 Ejecución del Plan integrado de Evaluación Ambiental:
Vegetación, Fauna y Paisaje.
 Caracterización funcional de la Marisma de Doñana y su
entorno: análisis retrospectivo y proyección de los efectos del
proyecto Doñana 2005.
 Realización de un modelo digital de terreno de alta precisión de las Marismas del Parque Nacional de Doñana y su
entorno.
 Realización de un modelo numérico de la hidrodinámica
de las marismas del Parque Nacional de Doñana y su entorno.
 Estudio de la hidrodinámica de la marisma de Doñana.
 Análisis de riesgos geomorfológicos y evaluación de procesos de erosión en la cuenca del arroyo del Partido.

Análisis del impacto de las posibles alteraciones en la
morfología de la marisma.
 Trabajo de seguimiento para conocer el impacto sobre la
relación acuífero-arroyo y acuífero-cubetas, en arroyo del
Partido y en los Sotos.
 Estudio sobre el estado actual de conocimientos sobre
contaminación por metales pesados, fertilizantes y plaguicidas en aire, agua, suelo, sedimentos y seres vivos de las cuencas vertientes a Doñana y marismas del Guadalquivir.
 Estudio de la situación actual y seguimiento de los parámetros fundamentales de contaminación de las aguas que
vierten a las marismas del PN de Doñana desde la perspectiva de una agricultura sostenible del entorno.
 Seguimiento de la contaminación y sus efectos biológicos
mediante biomarcadores moleculares y especiación química.
 Estudio para la regeneración de la vegetación en el cono
de derrame del arroyo del Partido.
 Seguimiento de la vegetación terrestre y restauración de
la cubierta vegetal. Efectos de la regeneración hídrica en la
vegetación.
 Investigación sobre la ecología de restauración de la fauna
y flora en la finca de Caracoles, integrada en un marco de gestión adaptativa.

 Estudio limnológico de la laguna formada en la marisma
de El Rocío.
 Comunidades fito-zooplanctónicas y características físico-químicas de las aguas.
 Estudio de la recuperación de flora y vegetación naturales en zonas alteradas o modificadas en el Parque Nacional
de Doñana y su entorno.
 Distribución microespacial de las poblaciones de conejo
en la zona de influencia del arroyo del Partido.
 Estudio de las comunidades de macroinvertebrados dulceacuícolas de arroyos y cursos fluviales.
 Plan de seguimiento para el estudio y evolución de las
comunidades de macroinvertebrados estuáricos y peces.

“Montaña del río”. Para evitar la entrada
a la marisma de Doñana de aguas
y sedimentos contaminados, se construyó
un dique perimetral que se prolongaba
desde la Montaña del Río, al sur, colindante
con el Guadalquivir, hasta Entremuros
del Guadiamar, al norte, corriendo paralelo
con el brazo de la Torre (en la imagen).
La actuación 8 supondrá el levantamiento
de la mayor parte de este muro,
recuperando con ello la dinámica
fluviomareal y el intercambio hídrico
estuario-marisma
Fotografía: Doñana 2005

11. Difusión y divulgación
Diseño y puesta en marcha de una estrategia de difusión
y divulgación de las actuaciones estableciendo mecanismos
de participación ciudadana. Entre las actuaciones acometidas
destacan:
 Diseño de una imagen corporativa.
 Realización de campañas informativas.
 Presencia en medios de comunicación.
 Celebración de jornadas técnicas con presencia de especialistas internacionales.
 Elaboración y distribución de material divulgativo
 Creación y actualización de un sitio web.
 Diseño y programación de actividades con escolares.
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PALEOLÍTICO Y EPIPALEOLÍTICO:
LOS CAZADORES-RECOLECTORES

Beatriz Gavilán Cevallos

El Paleolítico constituye el punto de inflexión entre el
paso de la Historia Natural a la Historia de la Humanidad. El
dilatado período de tiempo que abarca y la evolución física y
cultural de los seres humanos, aconseja su división en Inferior, Medio y Superior. La subsistencia se basó en la caza, la
recolección y la pesca, economía que conlleva una vida nómada, con frecuentes desplazamientos por amplios territorios
antes de que los recursos que ofrece la naturaleza escaseasen
o se agotaran.
La evidencia de la ocupación humana más antigua del valle
del Guadalquivir arranca desde hace unos 700.000 B.P.
(antes del presente, de 1950), ya avanzado el Paleolítico Inferior, y se limita a las terrazas del curso medio del río, ya que el
aspecto arcaico de los materiales de El Aculadero (El Puerto
de Santa María, Cádiz) se debe al pequeño tamaño de la
materia prima disponible en la zona, habiéndose detectado
elementos propios del Paleolítico Medio. A partir de hace
unos 400.000 años las industrias achelenses se incrementan,
extendiéndose la ocupación a todo el valle y a sus principales
afluentes, hasta alcanzar zonas lacustres, como la laguna de
Medina (Jerez de la Frontera, Cádiz). Estas industrias, fundamentalmente en la cuarcita de las terrazas del río, se caracterizan por los útiles de gran tamaño y multifuncionales, como los
bifaces, que se empleaban para descuartizar a los animales y
para elaborar herramientas de madera. Como en otros sectores peninsulares, estas poblaciones corresponderían a Homo
heidelbergensis, originarios de África, que combinaban la caza
con la recolección y con el aprovechamiento oportunista de
animales muertos por causas naturales.
Hasta hace apenas unas décadas el Paleolítico Medio se
asociaba al Homo neanderthalensis y a las industrias musterienses;
sin embargo, se ha comprobado la existencia de series de lascas de cronología más antigua que culminarán en las musterienses, habiéndose ampliado el marco cronológico de este
período, comprendido entre hace unos 250.000 y unos
28.000 B.P. La anatomía del neandertal es acusada: cráneo

alargado, occipital abultado, arcos superciliares muy marcados, ausencia de mentón y cara proyectada hacia adelante.
Los análisis de ADN indican que derivan de los H. heidelbergensis, y que existe una divergencia evolutiva entre los neandertales y nosotros, Homo sapiens sapiens.
En las terrazas del Guadalquivir son numerosas las industrias de Paleolítico Medio que hunden sus raíces en el período
anterior (Vallespí Pérez, Enrique, 1988), pero son las zonas
serranas aledañas las que cuentan con varias cuevas cuya ocupación arranca en el Paleolítico Medio, como Carihuela
(Píñar, Granada), las Grajas (Archidona, Málaga), algo alejadas de la zona de estudio, Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba), Cholones y Murciélagos de Zuheros (Córdoba), que
ponen de manifiesto la ocupación de unos ecosistemas antes
no explotados, desplazándose por amplios territorios en los
que establecían campamentos de corta duración para el abastecimiento de los recursos. Aunque los restos de fauna más
abundantes varían de una estación a otra en función del
entorno, predominan los ciervos, los bóvidos y las cabras,
sobresaliendo en Carihuela el consumo de lagomorfos y tortugas (Vega Toscano, Toscano 2003). Si bien no desdeñaban
la carroña, la carne la obtenían por medio de la caza, como
demuestran los resultados de los análisis aplicados a las puntas
de sílex que fabrican estos seres, centrados a veces en la caza
de alguna especie.
Hace unos 30.000 años, cuando ya el Homo sapiens sapiens
se encontraba en la Península Ibérica, tuvo lugar un recrudecimiento climático que obligó a los neandertales a recluirse
en determinados entornos, hacia los que migraron también
diferentes especies animales. Uno de ellos fue el sur de Andalucía, donde, en Gorham’s Cave (Gibraltar), se acaban de
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Ubicación de los principales yacimientos
del Paleolítico y Neolítico en Andalucía
Fuente: autor y elaboración propia

En la página 148, collar de colgantes
pseudosellos perteneciente al
tesoro del Carambolo
Fotografía: Mario Fuentes Aguilar

En la página de la izquierda, ídolo placa
de pizarra, decorado con motivos incisos,
en el que se aprecian los característicos ojos
soles, habituales en este tipo de piezas.
Las dos perforaciones en la parte superior
nos permiten suponer que estos ídolos
se colgaban al cuello, a modo de amuletos,
o en las paredes de la misma tumba.
Esta pieza forma parte del conjunto
de ídolos calcolíticos hallados en el Cerro
de la Cabeza, Valencina de la Concepción
Museo Arqueológico. Sevilla
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obtener las fechas más recientes que indican que estos seres
vivieron hasta hace unos 28.000 años, y quizá hasta hace
unos 24.000 años, coincidiendo con un fuerte empeoramiento climático que ocasionó un período de sequía y la
reducción de los animales en los que se basaba su dieta. Este
cambio pudo dar lugar a la desaparición de los neandertales,
cuya población ya había descendido al mínimo, habiéndose
extinguido en otros sectores peninsulares.
El Homo sapiens sapiens, portador de los conjuntos industriales del Paleolítico Superior (40.000-11.000 B.P., aproximadamente), penetra en nuestro territorio procedente del
Norte, siendo escasas en Andalucía las fases iniciales del período, detectadas en el litoral mediterráneo. El valle se ocupa
con posterioridad, según los datos con los que contamos,
coincidiendo con el final de uno de los episodios climáticos
más crudos, que aconteció durante el Solutrense, a cuyas etapas ya avanzadas (entre hace 18.000-16.000 B.P.) pertenecen
los yacimientos de la covacha de Peña de la Grieta (Porcuna,
Jaén) (Arteaga Matute, Oswaldo y otros, 1998) y Los Álamos
(Carmona, Sevilla), al aire libre, situados en zonas idóneas
para el abastecimiento de recursos. Las industrias revelan un
alto desarrollo en la actividad cinegética, posibilitando una
caza a distancia, de hecho, se documenta de forma clara la

especialización económica basada en la obtención de determinadas especies según el ecosistema, cazándose algunas de ellas
por su piel.
El Magdaleniense (final del Paleolítico Superior, 17.000 y
11.000 B.P.) está presente en dos yacimientos situados en las
sierras subbéticas cordobesas: El Pirulejo y la Cueva de los
Murciélagos de Zuheros (Córdoba), próximos entre sí. Estas
poblaciones continúan cazando cápridos y cérvidos, pero los
restos de conejo alcanzan valores muy elevados, hecho común
a toda la vertiente mediterránea y que permite pensar que este
animal se consumiría casi a diario. Cabe destacar la presencia
de industrias adjudicadas al Paleolítico Superior indeterminado en la Cueva del Nacimiento, en las sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, con una cronología de 11.200 B.P. (Rodríguez,Gabriel, 1983).

Museo Arqueológico y Etnológico. Córdoba

El modelo de ocupación del territorio se basa en el establecimiento de un campamento base, de ocupación prolongada y ubicado en una zona idónea para el abastecimiento de
variados recursos, y de un área de captación con otros yacimientos menores de carácter logístico. Socialmente se organizarían en bandas, unidos por lazos de parentesco que se agregaban y dispersaban en función de los alimentos disponibles
en el entorno según la estación del año.
El arte del Paleolítico Superior está presente en varios
abrigos y cuevas de Jaén, Granada, Córdoba, Málaga y Cádiz,
pero la lista de estaciones en las proximidades del valle es
reducida, destacando Morrón (Jaén), El Pirulejo y Cholones
(Priego de Córdoba). Temáticamente sobresalen las figuras
animales –cápridos– y los signos –puntos, trazos, retículas–,
ejecutados mediante la pintura lineal y el grabado, siendo
escasas las vulvas (Cholones, Priego de Córdoba) y las figuras
humanas (El Calvario, Cabra, Córdoba). El abrigo de El
Pirulejo ha proporcionado una colección de arte mueble en
plaquetas de piedra y soportes óseos decorados a base de incisiones y pintura que describen motivos geométricos y figurativos, sobresaliendo un prótomo de cabra en una plaqueta de
piedra. El significado del arte parietal está relacionado con el
comportamiento simbólico de estos cazadores-recolectores,
siendo numerosas las teorías interpretativas, que van desde la
magia de la caza y la fecundidad al chamanismo, hipótesis que
ha vuelto a cobrar un renovado vigor (Clottes, Jean y Lewis,
-Williams, David, 2001).
Descendientes de los grupos del Paleolítico Superior, los
cazadores-recolectores epipaleolíticos modificaron sus
industrias y sus estrategias para adaptarse a las nuevas condi-
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Vasija decorada con incisiones geométricas
procedente de la Cueva de los Murciélagos
en Zuheros (Córdoba), representativa
de la denominada cerámica a la almagra,
característica del Neolítico andaluz
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Representaciones animales en la Cueva
de los Cholones, en la comarca de Priego.
Estas manifestaciones del arte rupestre
podrían tener su origen en prácticas mágicopropiciatorias y religiosas de las sociedades
de cazadores recolectores del Paleolítico
Superior
Museo Histórico Municipal. Priego (Córdoba)
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ciones climáticas, marcadas por fluctuaciones benignas que
favorecieron la expansión del bosque. Este período, prácticamente desconocido en el valle, está bien representado en la
cabecera del río en los abrigos de Nacimiento y Valdecuevas,
entre otros, (Rodríguez, Gabriel, 1997). La fauna, muy acorde con el ecosistema serrano, consta de cabra montés, rebeco,
ciervo, corzo y jabalí, que formaban parte de la dieta de estas
sociedades, junto con recursos vegetales, no documentados
pero cuyo consumo resulta lógico dada la expansión del bosque, al igual que un uso de la madera para la elaboración de
herramientas. En el resto del curso fluvial, los yacimientos
son escasos, reduciéndose a sitios al aire libre, como Los Llanos del Jarcas (Cabra, Córdoba), que sólo han aportado
industrias líticas.
El Neolítico: las primeras sociedades productoras
Resulta complicado defender sin asomo de duda una evolución directa entre el Epipaleolítico y el Neolítico, ya que, si
bien contados elementos de la industria lítica característicos
del primer período prosiguen en el segundo, en lo referente a
la economía no se observa una tendencia entre los últimos
cazadores hacia la domesticación de las especies autóctonas:
cabras, vacas y cerdos, y tampoco se ha detectado la presencia
de ovejas ni de trigo y cebada en la Península Ibérica, tratándose de especies alóctonas, que posiblemente llegaron a
Andalucía desde el continente africano, siendo el Neolítico
andaluz el más antiguo del territorio peninsular según las
fechas obtenidas, que lo sitúan hacia el 7.500 B.P. (Cueva de la
Dehesilla, Cádiz) (Acosta Martínez, Pilar, 1995).
Las primeras fases del Neolítico (7.500-5.400 B.P.) están
bien representadas en todo el valle del Guadalquivir, destacando,
en la margen izquierda del antiguo golfo en el que desembocaba
el río, los yacimientos al aire libre de El Cabezo y Los Pozos
(Lebrija, Sevilla), Bustos (Trebujena, Cádiz), Esperilla (Espera,
Cádiz); en el valle sobresalen Los Álamos y las Barrancas (Fuentes de Andalucía), San Joaquín, Guta y La Polonia (Castro del
Río, Córdoba); y en los conjuntos subbéticos, los hábitats en
Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Córdoba), el grupo de
cuevas de Priego de Córdoba, y, ya dentro del Alto Guadalquivir,
La Loma de Úbeda y Los Horneros (Baeza), Peña de la Grieta
(Porcuna), Nacimiento y Valdecuevas. En la margen derecha, en
Sierra Morena, se encuentra la Cueva del Cañaveralejo (Adamuz, Córdoba), próxima al curso medio del río.
La situación de estos yacimientos refleja el interés por parte
de las primeras comunidades campesinas por ocupar zonas con
potencialidades agroganaderas, que resultan idóneas también

para la captación de otros recursos, pero la sedentarización no es
plena aún. La práctica económica más documentada es la ganadería, predominando las cabras y ovejas sobre los cerdos y las
vacas; por su parte, la agricultura de trigo y cebada está presente
en los yacimientos en cueva de las zonas serranas cercanas al
curso medio y alto del río, como Murciélagos de Zuheros (Córdoba) (Beatriz Gavilán y otros, 1996) y Mármoles (Priego de
Córdoba). Dependiendo del ecosistema del asentamiento, esta
economía se complementaba con la recolección de bellotas,
alcaparras, piñones, aceitunas de acebuche, la pesca y la caza de
especies salvajes –cérvidos, suidos, etc.–, evitándose así el sacrificio de los animales domésticos, escasos aún, y asegurándose las
proteínas animales, al tiempo que se protegían los campos de
cultivo. La Cueva de los Murciélagos de Zuheros, ha proporcionado, además, evidencias del consumo de Papaver somniferum, que
se empleó, junto con otros elementos, en el transcurso de un
ritual relacionado con cohesión grupal.
A nivel material, las primeras fases del Neolítico andaluz se
caracterizan por las cerámicas a la almagra, de superficies rojas
y brillantes, las incisas, impresas de diferente tipo, a peine y cardiales –utilizándose el borde dentado del berberecho, el cardium
edule–, cerámicas con aplicación de cordones y no decoradas,
que se usaban para contener productos sólidos –trigo, cebada,
bellotas, ocre, etc.–, líquidos y para procesar los alimentos.
Descuellan algunos recipientes cuyos motivos decorativos describen una cara, reservándose su uso para la celebración de
ceremoniales.
Además de la industria ósea, con punzones y espátulas
principalmente, destacan las hachas y azuelas, para talar y
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En la cultura material de las primeras fases
del Neolítico andaluz sobresalen varias piezas
de carácter simbólico decoradas con motivos
faciales. En la imagen, fragmento
de cerámica procedente de la Cueva
de los Murciélagos de Zuheros (Córdoba)

Ídolo cilíndrico de mármol del período
calcolítico hallado en las excavaciones
del Cerro de la Cabeza en Valencina
de la Concepción (Sevilla)
Museo Arqueológico. Sevilla
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trabajar la madera, y los molinos y moletas, para triturar los
cereales y otros vegetales. Los adornos son abundantes y
variados: colgantes, cuentas de collar, anillos y brazaletes de
mármol, concha y calcita.
Aunque se trata de sociedades igualitarias en lo que se
refiere al acceso a los recursos subsistenciales, los ornamentos
eran auténticos bienes de prestigio, sobre todo los de mármol
que, fabricados en buena parte en las serranías de Málaga cercanas a la costa, llegaban hasta zonas muy alejadas; eran objeto de intercambio y patentizan la existencia de diferencias de
status, de relaciones intergrupales, de redes de circulación de
productos y de especialistas a tiempo parcial a tenor del lento
y delicado proceso de fabricación de estas piezas, que realizarían estos trabajos en las estaciones no productivas desde el
punto de vista agrícola, ya que se intercambian los brazaletes
ya acabados, no la materia prima. Otros objetos que se intercambian son las hojas de sílex. Extraído en los talleres situados
en distintos puntos del Subbético, se transformaba en núcleos
y láminas, que llegaron a acumularse con sus filos sin retocar
en determinados yacimientos para hacer frente a nuevas relaciones con otros grupos.
En la segunda fase del Neolítico andaluz (5.400-4.600
B.P.) las campiñas del Guadalquivir y sus afluentes empiezan
a cobrar verdadero protagonismo. Generalmente, los yacimientos se ubican en zonas llanas y laderas sin preocupaciones defensivas, presentando unas estructuras excavadas en el
suelo a modo de silos y zanjas principalmente, que se generalizarán durante el Calcolítico. La población se agrega en
determinados asentamientos ya sedentarios, cuya vida
comienza ahora, como el Polideportivo de Martos (Jaén),
Albalate y Los Alcores (Porcuna, Jaén), o los detectados en
las proximidades del Guadajoz, en Castro del Río (Córdoba). En el Polideportivo de Martos se han excavado varias
estructuras subterráneas de almacenamiento y vivienda, que
acogieron en sus niveles inferiores inhumaciones de humanos y animales, asegurándose con este ritual la cohesión social
de la comunidad (Lizcano Prestel, Rafael, 1999). Por el contrario, otros asentamientos, como La Marismilla, en las antiguas bocas del río, Campo Real (Carmona) o Vereda de
Alconchel (Mairena del Alcor), se abandonarán tras esta fase
del período (Amores Carredano, Fernando, 1982). A nivel
material, decaen las cerámicas decoradas, comienzan las
cazuelas carenadas y las puntas de flecha en sílex. La actividad
económica más documentada es la ganadería, aumentando el
rebaño en número de animales. Si atendemos a la cabaña
ganadera presente en el Polideportivo de Martos, hay que
pensar en una importancia de los bóvidos frente a los ovicáE L PA L E O L Í T I C O

pridos, pero teniendo en cuenta las tierras de campiña que
rodean a estos asentamientos, la agricultura debió de jugar
también un papel importante.
A lo largo del Neolítico el ritual funerario pasa de la
inhumación del cadáver en grietas y sectores de difícil acceso
del interior de las cuevas (prácticamente los únicos tipos de
yacimientos que han aportado datos al respecto) al enterramiento colectivo en los primeros sepulcros megalíticos.
Estas primeras sociedades productoras plasmaron una
serie de manifestaciones artísticas, muy esquemáticas y
generalmente en rojo, en abrigos rocosos, covachas y algunas
cuevas de los conjuntos serranos, que, por su situación,
debieron de actuar como marcadores territoriales. Son frecuentes las figuras humanas reducidas a sus trazos más elementales, los cuadrúpedos y signos de difícil identificación,
presentes en algunos sepulcros megalíticos, sobre todo a
partir del Calcolítico.

(154)

En la Cueva del Nacimiento, sierra
de Cazorla, se han hallado restos
de materiales asociados al Paleolítico
Superior. En la imagen, estribaciones
del Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas
Fotografía: Javier Andrada
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El Calcolítico: las primeras sociedades metalúrgicas

bién como bienes que simbolizaban las alianzas establecidas
con otros grupos.

Hacia el 4.600 B.P. la agregación poblacional iniciada en
el período anterior conduce a la consolidación de grandes
poblados a lo largo del valle del Guadalquivir, convirtiéndose
algunos en auténticos centros que aglutinan y cohesionan a la
población mediante determinados símbolos y arquitecturas.
El elevado número de asentamientos revela una intensa ocupación y un aumento demográfico que, junto con otros factores, conlleva un cambio en el modelo de ocupación del
territorio, observándose ahora claramente cómo los hábitats
se establecen en función del control de buenas tierras de
labor y de las vías naturales de comunicación, protegiéndose
muchos mediante sistemas defensivos. Los materiales son
muy homogéneos, con abundantes platos abiertos y planos
con el borde engrosado, puntas de flecha de sílex, dientes de
hoz, brazales de arquero, ídolos de diferente tipo y escasos
elementos metálicos, que se generalizarán a finales del período. A nivel económico cabe mencionar la elaboración de
queso y posiblemente de cerveza.

En el Bajo Guadalquivir también se produjo una eclosión
poblacional y un cambio en el modelo de ocupación del territorio, con poblados de diferente tamaño y ubicación (Amores
Carredano, Fernando 1982). Son numerosos los situados a
media altura, zonas llanas junto a tierras de valor agrícola y
muy cercanos a las vías naturales de comunicación, en ocasiones en una terraza sobre el río Guadalquivir, como La Alunada y Rancho del Zurdo (Viso del Alcor), Marinaleda, Puebla
del Río, La Angorrilla (Alcalá del Río), Brenes, Las Cumbres
(Carmona) y El Negrón (Gilena, Sevilla), que dominan
visualmente amplios territorios aunque carecen de preocupaciones defensivas; presentan una serie de estructuras subterráneas tales como pozos, estructuras siliformes y fondos de
cabaña que están rodeadas por zanjas de sección en V o en U,
cuyas funcionalidades son objeto de debate (Márquez Romero, José Enrique 2003).

En las campiñas del Alto Guadalquivir y en el curso
medio del río se asiste a una reordenación territorial, constatándose la existencia de diferentes tipos de poblados. De un
lado, los grandes núcleos de población situados en lugares
prominentes que ejercen el control, como Albalate, Los
Alcores y El Berral (Porcuna); están construidos a base de
casas circulares, protegiéndose mediante sistemas defensivos
y bastiones semicirculares. Uno de los más interesantes es
Marroquíes Bajos (Jaén), con más de 100 hectáreas de
extensión por las que se distribuyen cabañas circulares y ovales con zócalos de piedra, silos y fosas con enterramientos
múltiples, todo ello protegido por fosos acompañados en su
lado interno de empalizadas, muros, bastiones y canalizaciones. Más al oeste se ocupan también cerros elevados sobre el
Guadalquivir y sus afluentes, caso de Llanete de los Moros
(Montoro, Córdoba) y el Castillo de Monturque (Córdoba).
De otro lado, están los poblados menores situados principalmente en zonas más llanas, como Guta (Castro del Río), en
los que no primó el carácter defensivo.
Esta jerarquización territorial se relaciona con la consolidación y la intensificación de las prácticas económicas, en las
que la agricultura tuvo un papel destacado, y con el control de
las principales vías naturales de comunicación, por donde llegaban materias primas y bienes de prestigio demandados por
parte de una elite emergente. A través de determinadas cerámicas, ídolos y elementos de adorno, se exteriorizaba y justificaba el poder de ciertos clanes y poblados, sirviendo tam-

Realmente, bastantes de estos yacimientos carecen de lo
que podría considerarse normal en un poblado, ya que fuera
de las estructuras subterráneas no aparece nada, conteniendo
los silos y algunas zanjas restos de cerámicas, rotas intencionadamente, y de fauna, de tal manera que más que basureros,
parecen haber formado parte de un ritual. Cuando en las citadas estructuras se detectan restos humanos, es muy frecuente
que los cadáveres estén incompletos o sólo se depositen los
cráneos, como ocurre en Las Cumbres; quizá no estemos ante
verdaderos enterramientos, sino ante otro tipo de ritual, y
algunos de estos yacimientos no sean auténticos poblados,
sino lugares de reunión de clanes que celebran ciertos ceremoniales y festines mediante los que se reafirmaban y cohesionaban.
Por su parte, los grandes núcleos se localizan en zonas
elevadas, sobre Los Alcores, como la Mesa de Gandul (Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor), y en elevaciones sobre el
Guadalquivir, como Valencina de la Concepción, que cuentan, además, con una necrópolis dolménica.
El más emblemático y uno de los más espectaculares de
Andalucía es Valencina de la Concepción, sobre la elevación
del Aljarafe, en la antigua desembocadura del Guadalquivir;
abarca más de 400 hectáreas entre asentamiento y necrópolis,
y contiene gran cantidad de estructuras siliformes, algunos
fondos de cabañas y varias zanjas, destacando entre los materiales la presencia de ídolos. Su necrópolis cuenta con variados
sepulcros megalíticos, algunos de carácter monumental y con
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Ídolo antropomorfo tallado por ambas caras
sobre la caña de un hueso. El origen
religioso de este tipo de ídolos parece
encontrarse en el Mediterráneo oriental,
aunque su peinado en zigzag y el tatuaje
facial derivan de una visión local
de la deidad. Procede también
del yacimiento aljarafeño de Valencina
de la Concepción (Sevilla)
Museo Arqueológico. Sevilla
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elementos inusuales, como el de Matarrubilla o el de Montelirio, recientemente excavado. En este dolmen se enterraron
varios individuos acompañados de un rico ajuar de carácter
exótico –colmillo de elefante– y miles de cuentas de collar
que debían de estar cosidas a la indumentaria; abundante pigmento rojo se esparció por la cámara y los bloques del corredor, disponiéndose en éste una estela antropomorfa que reforzaba la importancia del dolmen y la de los individuos enterrados. El valor simbólico de Montelirio se manifiesta, además, al
estar rodeado de otros sepulcros menores, construidos con
otras técnicas, y estructuras circulares destinadas también a
enterramiento.
Todo ello hace de Valencina de la Concepción un asentamiento excepcional, que actuaba como hito y referente territorial y como un centro simbólico-religioso y aglutinador de
la población de gran parte de la Baja Andalucía, simbolizando su poder por medio de las arquitecturas más relevantes, la
posesión de los bienes de prestigio, como los ídolos, y otros
artefactos elaborados en materiales de lejana procedencia,
como el marfil.
La generalización de la metalurgia y la aparición del vaso
campaniforme, muy abundante en la Baja Andalucía, tienen
lugar al final del Calcolítico, destacando la zona de Carmona
por la cantidad de estas vasijas y por la abigarrada decoración
que muestran. El mineral necesario para la elaboración de
elementos metálicos se traía en bruto desde las cuencas
mineras de Sierra Morena a los poblados de la Campiña. En
algunos de ellos, como Guta (Castro del Río, Córdoba), se
hace un acopio de elementos metálicos de cobre para refundirlos y ponerlos de nuevo en circulación.
El Bronce Antiguo y Pleno: 4.000-3.200 B.P.
La mayor parte de la documentación procede de la Alta
Andalucía, donde tiene lugar una serie de innovaciones con
respecto al período anterior. A nivel material se asiste al predominio de las vasijas de formas cerradas y carenadas, reduciéndose la industria lítica a los elementos de hoz, mientras
que los artefactos metálicos se incrementan y alcanzan un
papel fundamental.
Las poblaciones del Calcolítico muestran una rápida
transformación que se debe, en parte, a una crisis interna de
las sociedades calcolíticas causada por el agotamiento de los
suelos. En esta transformación jugaron un papel importante
varios factores, como la crisis agraria producida por la anterior agricultura intensiva, la necesidad de defensa que generó
E L PA L E O L Í T I C O

dicha crisis, la creciente importancia de la metalurgia y la
especialización y la demanda de metales que ejercían las
poblaciones de la zona y las sociedades argáricas, que desde el
altiplano granadino se establecen en este sector a través del
Guadiana Menor para controlar los filones de mineral. Se
explica así la serie de cambios que se advierte en el registro
arqueológico, que afectan a la estructura de los poblados, a la
mayor especialización económica, sobre todo relacionada
con la metalurgia, el ritual funerario y la organización social.
El modelo de asentamiento refleja una ordenación jerárquica y unas relaciones no muy pacíficas entre la población
indígena y la argárica, a tenor del fuerte amurallamiento de los
poblados. A la cabeza del territorio se encuentran los poblados de más de una hectárea y situados en espolones sobre el
río y sus afluentes, algunos de ellos aterrazados para acoger las
viviendas, de planta rectangular irregular, y protegidos por
potentes líneas de fortificación; el segundo grupo lo integran
poblados menores situados en sitios estratégicos, como las
estribaciones de Sierra Morena, desde los que se controla un
amplio territorio; el tercer grupo se relaciona directamente
con los afloramientos de mineral. Finalmente, otros están
situados en la cabecera de los afluentes, como Cerro Barragán,
en el Rumblar, y en su confluencia con el Guadalquivir
–Cerro de la Plaza de Armas de Sevilleja– para controlar las
rutas de circulación de mineral y/o cereal.
Económicamente, la ganadería se sustenta en las especies
básicas, pero la presencia de restos de caballos en determina-
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El carácter monumental de la necrópolis
de Montelirio, recientemente excavada,
manifiesta la excepcional importancia
del asentamiento calcolítico de Valencina
de la Concepción (Sevilla), situado sobre
la elevación del Aljarafe, en la antigua
desembocadura del Guadalquivir. En este
dolmen fueron enterrados varios individuos
acompañados de un rico y exótico ajuar
Fotografía: Arqueología y Gestión
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das zonas de algunos poblados, indica que este animal era
símbolo de prestigio y poder. Por su parte, la agricultura y las
actividades de molienda y almacenaje del cereal están muy
bien documentadas, así como las labores textiles. A pesar de
esta economía productora bien desarrollada, la caza y la recolección también fueron actividades importantes, aprovechándose así los recursos naturales de las cercanías de los
poblados. La madera fue ampliamente usada como material
de construcción y como combustible para proporcionar calor
y fundir el mineral, conllevando esto una degradación del
entorno de aquellos poblados en los que la fundición del
mineral y la elaboración de moldes y artefactos eran las actividades principales.
Uno de los poblados más significativos de toda esta ordenación territorial es Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén).
Además de la fortificación exterior, posee otra en la zona
central y alta del poblado. Aunque documentada la ganadería
y el procesamiento de los cereales, la actividad fundamental
del poblado estaba orientada a la metalurgia, especializada en
el mineral de cobre y plata. La cantidad de mineral, moldes
para fabricar artefactos, lingotes de forma trapezoidal y tortas presentes en todas las viviendas del poblado, indica que la
producción estaba destinada al intercambio con los poblados
situados tanto en las campiñas del Guadalquivir como en
sectores más alejados, de los que obtendrían bienes de consumo, caso de Sevilleja, donde la actividad agraria es destacable.

to del militarismo, como evidencian las fortificaciones y el
desarrollo del armamento.
Toda esta ordenación territorial y económica muestra signos
de debilidad a finales del período. La excesiva especialización
económica de las sociedades de la Edad del Bronce Antiguo y
Medio de la Alta Andalucía, la degradación del medio y el agotamiento de los filones superficiales de mineral pudieron desembocar en el final de estas sociedades, cuyos productos metálicos, de cobre arsenicado, dejarán de ser demandados al entrar
en circulación los objetos fabricados mediante la aleación del
cobre y el estaño, el verdadero bronce, ausente en la zona. Esto
traerá consigo la ruptura de los circuitos de intercambio y distribución de los bienes de prestigio, en los que se basaba el poder
de las sociedades de este sector.
En la Baja Andalucía, tras el florecimiento del vaso campaniforme, no son muy numerosas las evidencias correspondientes a la Edad del Bronce Antiguo y Medio, período no
muy bien definido a nivel material ante la ausencia de elementos caracterizadores, sin embargo, la presencia de algunos materiales de tipología argárica –como cerámicas y algún
que otro artefacto metálico– en la zona del Viso-Mairena, de
Fuentes de Andalucía y Setefilla (Lora del Río), indica que
no hubo despoblamiento a nivel general. Tras esta etapa, de
la que se tienen pocos datos aún, la Baja Andalucía alcanzará
durante el Bronce Final un gran florecimiento y un verdadero protagonismo.

El Guadalquivir a su paso por la localidad
sevillana de Lora del Río, en cuyas
inmediaciones se encuentra el yacimiento
de Setefilla. Los restos arqueológicos
atestiguan el poblamiento de este territorio
desde la Edad del Bronce
Fotografía: Curro Cassillas

El intercambio fue una actividad crucial en el seno de
estas sociedades, de hecho, los bienes que se intercambian no
son precisamente los relacionados con la subsistencia, sino
elementos que simbolizan el prestigio, como algunas cerámicas, adornos y las armas, que manifiestan la posición social
del poseedor. A finales de período la presencia de elementos
procedentes de la Meseta, como las cerámicas, pone de manifiesto unas relaciones de intercambio entre estos grupos y los
meseteños, actuando algunos poblados como controladores
de las rutas y vías de comunicación que conectan el valle con
los altiplanos granadinos y la Meseta.
El ritual funerario consiste ahora en la inhumación individual o doble del cadáver en cistas y fosas de mampostería
que se depositan en el interior de las áreas habitacionales,
pero no en todas aparecen enterramientos, lo que evidencia
que no toda la población se enterraba intramuros. Las diferencias de riqueza observadas en los ajuares funerarios, tanto
referentes a materiales como ofrendas cárnicas, entre otros
aspectos, permite deducir una sociedad jerárquica cuya elite
controla la producción y el comercio, dándose un incremen-
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LA SALINA NEOLÍTICA DE LA MARISMILLA

Rocío Izquierdo de Montes

A principios de los años ochenta del siglo pasado, las
labores agrícolas pusieron al descubierto en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla) un yacimiento arqueológico de gran singularidad, que fue excavado y estudiado
durante esa década mediante un proyecto sistemático de
investigación aprobado y subvencionado por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. Los trabajos arqueológicos
fueron dirigidos por J. L. Escacena, entonces en la Universidad de Cádiz, y originaron el hallazgo de lo que en principio
se interpretó como una industria salinera. Sin embargo, hoy
día La Marismilla se considera algo más que una simple salina. La valoración reciente de algunos elementos que en primera instancia no fueron sopesados ha revelado la posibilidad de que allí mismo se salaran y envasaran pescado y/o productos cárnicos obtenidos en la paleodesembocadura del
Guadalquivir.
Hace al menos cinco mil años, grupos de pastores itinerantes que vivían por las tierras bajas de Andalucía occidental, quizás en la comarca del Aljarafe y por la zona de Doñana, se acercaron a la costa de entonces en busca de sal marina, un recurso que sería cada vez más explotado a partir del
Neolítico. Ese complemento de la alimentación no había sido
necesario en tiempos anteriores, porque la vida paleolítica
había proporcionado la carne suficiente como para tener
cubiertas las necesidades básicas de los minerales que la sal
contiene. Sin embargo, los cambios en el tipo de dieta inducidos por la agricultura acabaron por generalizar una costumbre que comienza precisamente con la disminución de la
ingesta de carne que caracteriza a las comunidades del final
de la Prehistoria. Tampoco los demás animales carnívoros
necesitan sal añadida a su alimentación.
En La Marismilla se obtuvo sal del Atlántico mediante un
procedimiento –la cocción artificial– que sería usado con
profusión algo más tarde, sobre todo a lo largo de la Edad del
Bronce y la del Hierro en distintas culturas del Viejo Mundo,
y que ha pervivido en algunas otras partes del planeta hasta
nuestros días. Dicha técnica está constatada en sitios del
LA MARISMILLA

occidente europeo como la desembocadura del Támesis, el
litoral oeste de Francia y la costa portuguesa, entre otros, en
todos ellos en momentos más tardíos que en La Marismilla.
Nuestra salina se encontraba en un pequeño entrante que
la costa hacía en el flanco oeste de la ensenada bética, una
bahía que en el primer milenio a.C. sería conocida como
Golfo Tartésico y en época romana como Lago Ligustino.
Allí, al pie de la antigua desembocadura del Guadalquivir, la
gente ganadera que habitaba la región durante el Neolítico
tardío acudió para extraerle al mar y a los pantanos de las
bocas del río algunos de sus recursos básicos. Para obtener la
sal disuelta en las aguas del golfo, excavaron muy cerca de la
orilla del mar una serie de oquedades que usaron como hogares. Debido a que la comarca carecía de piedras, fabricaron
morillos troncocónicos de barro, y sobre ellos colocaron al
fuego grandes cazuelas de cerámica que llenaban una y otra
vez de agua marina. La ebullición de la salmuera provocaba
un aumento de la proporción de sal dentro de los recipientes;
tanto que, después de un tiempo sobre las brasas, los contenedores se saturaban por completo hasta formar en su interior un bloque de sal que quedaba adherido a sus paredes.
Para extraer el “pan de sal” resultante no quedaba más remedio que romper las grandes cazuelas, lo que originaba un
gasto ingente de cerámica. Por eso en La Marismilla aparecieron sobre todo enormes concentraciones de tiestos. Tantos fragmentos de cerámica ya inservible rellenaban las fosas
de combustión que iban quedando colmatadas por la ceniza
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Dibujo en el que se representa la forma
en la que se obtenía sal por medio
de la cocción de agua marina en vasijas
de barro
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después de un uso prolongado. Esto lo reveló el oscurecimiento de la tierra aparecida en el interior de los hogares, si
bien dichos sedimentos carecían de carboncillos porque la
energía empleada fue probablemente excrementos secos de
vaca. Como se sabe, este combustible produce un calor fuerte y continuado, sin apenas humo, y es el más barato y de fácil
manejo para poblaciones que viven de la cría de bóvidos.
Tal costumbre para obtener sal se ha registrado para la
Edad del Cobre en la península de Setúbal, junto a la desembocadura del Tajo. Pero la salina de La Marismilla es hasta la
fecha tal vez la más antigua del mundo. De hecho, aunque se
conocen yacimientos neolíticos en zonas salinas de Europa
central, no está claro que dichas estaciones sean realmente
explotaciones salineras. Así, el Guadalquivir tiene hasta
ahora el privilegio de inaugurar la serie conocida de estas
industrias prehistóricas. Pero La Marismilla fue sin duda algo
más que una salina.
Por una parte, el carácter nómada o itinerante de estos
grupos de pastores impedía que pudieran permanecer en el
sitio el tiempo suficiente que requieren las salinas eólicas y
solares para obtener el mineral. Dicha circunstancia obligaba
a aplicar el método de obtención de sal por cocción del agua
marina en recipientes cerámicos. Las grandes cazuelas
empleadas, bastante planas y muy abiertas para facilitar la
salida del vapor de agua, se fabricaron allí mismo, según se
desprende de los análisis de la pasta con que las vasijas fueron
elaboradas. Además, en el mismo yacimiento se halló un bruñidor de alfarero, lo que refuerza esta hipótesis. Por otra
parte, la presencia entre el material cerámico de grandes
orzas de bocas estrechas, no apropiadas para la cocción de
salmuera, se entiende mejor suponiendo que en ese mismo
lugar se procedía además a guardar en salazón productos de
la caza y/o de la pesca. Eso hacían también casi por la misma
época en Egipto, donde las márgenes del Nilo suministraban
abundantes anátidas muy aptas para conservar como salazones. De ser correcta tal hipótesis, quedaría explicada también
la presencia de ralladores de cerámica en el propio yacimiento, porque habría sido necesario desmenuzar la sal para introducirla en las correspondientes tinajas.

nes etológicas, la historia posterior se encargaría de propagarlas por todos los grupos humanos. La sal comenzó así a
adquirir tanto valor, que acabaría convirtiéndose con el tiempo en la base con la que pagar determinados servicios prestados –de ahí nuestra palabra “salario”– y en una fuente de
ingresos importantísima para los estados modernos. Es este
papel histórico, entendido como el inicio de una de las más
rentables adaptaciones humanas a los ecosistemas de estuario, el que aconseja acometer una puesta en valor del yacimiento de La Marismilla, lo que permitirá mostrar a la sociedad de hoy una de las actividades industriales más antiguas
asociadas a la evolución del Guadalquivir y a su explotación
antrópica.

“En La Marismilla se obtuvo sal del Atlántico
mediante un procedimiento —la cocción artificial—
que sería usado con profusión algo más tarde, sobre
todo a lo largo de la Edad del Bronce y la del Hierrro
en distintas culturas del Viejo Mundo.”

Fotografía aérea del espacio
que en la Antigüedad estaría ocupado
por el mar (Lago Ligustino), y que llegaría
hasta las ciudades de Coria y Puebla del Río
(Sevilla)

La Marismilla es, en fin, un reflejo directo de la complejidad creciente que al final del Neolítico adquirieron las
sociedades prehistóricas. El incremento de esa tendencia
estuvo facilitado por el cambio de pautas de conductas que,
como el consumo de sal en este caso, acrecentaron la cantidad
de alimento disponible y uniformaron su reparto a lo largo
del año. Por eso, una vez emprendidas dichas transformacio-
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TARTESSOS

José Luis Escacena Carrasco

La investigación reciente sobre Tartessos ha experimentado un cambio brusco en las últimas dos décadas. Quienes
reconstruyen la historia de aquella cultura han asumido casi
siempre una fuerte aculturación de la población residente
por parte de los fenicios. Esta visión más tradicional asumía
que la etapa más floreciente de Tartessos, la responsable de
que su fama se extendiera por todo el Mediterráneo, no
habría sido más que el resultado de los influjos orientales
protagonizados por grupos de origen siropalestino sobre el
sustrato demográfico bajoandaluz del final de la Prehistoria,
en un proceso de fluidez cultural intergrupal que duraría
unos tres siglos (VIII, VII y VI a.C.) y que daría posteriormente origen a la cultura de los íberos. Tales influencias, que
habrían desdibujado casi por completo la conducta autóctona, se habrían ejercido sobre todo desde los colonos orientales hacia la gente local.

profundo proceso de orientalización reconocido por la mayor
parte de los especialistas durante casi todo el siglo XX. La elegancia científica de esta otra hipótesis se acrecienta aún más si
cabe por el hecho de que dejaría explicada además la forma
como se resolvió toda esta situación en la posterior etapa turdetana, llegada ya la segunda mitad del primer milenio a.C.
Una de sus principales consecuencias es la catalogación como
fenicios de algunos sitios que durante décadas se tuvieron por
tartesios, lo que ha llevado a asumir una mayor presencia de
colonos semitas en Andalucía occidental que la que antes se
aceptaba, no contradictoria en cualquier caso con lo que los
tratadistas grecorromanos afirmaron, Estrabón entre otros.
Así, Tartessos se puede ver ahora, como de hecho lo vio en
parte la Antigüedad clásica, como una de las provincias más
occidentales de la diáspora colonial fenicia. Quiero trasmitir
con ello al lector lo que en efecto parece, que, en la explicación
de lo que fue Tartessos, estamos ante un nuevo “volver a empezar”, cosa por cierto tan característica del quehacer científico.

En la fotografía de la izquierda, Barca
sagrada del Carambolo (Camas, Sevilla).
En ella, se representa una nave fenicia,
llamada híppos, por llevar una cabeza
de caballo en la proa. (750-700 a.C.)

Reproducción del mapa de O. Jessen
en el que se reconstruye el estado
del antiguo estuario del Guadalquivir,
con la toponimia de sus principales
asentamientos
Adolfo Schulten, 1945

Frente a esta explicación, nuevos datos arqueológicos, y
especialmente enfoques teóricos y metodológicos rompedores, han facilitado una interpretación distinta. Para ello se ha
necesitado una revisión de los indicadores de etnicidad que
proporciona el registro material de las culturas antiguas. Esta
otra lectura propone que las comunidades indígenas y las
coloniales habrían desarrollado una relación dificultosa y alejada de la idílica aculturación “civilizadora” –antes tan querida– del componente demográfico local. Los cananeos habrían
impuesto así en el país de los tartesios una ocupación con
todas las de la ley, explotando sus recursos en un régimen
parecido al de otras tantas colonizaciones históricas, por
supuesto con la correspondiente apropiación del territorio.
La nueva tesis, radicalmente opuesta a la anterior, sólo
reconoce el impacto cultural de los fenicios sobre los aborígenes en cuestiones tecnológicas, esto es, en aspectos libres de
ideología o de identificación nacional. Así, se generaliza la alfarería a torno de tipo siropalestino, la metalurgia fenicia o la
arquitectura de estilo oriental; pero la lengua, la religión y la
organización sociopolítica rehusaron modificarse. Desde tal
enfoque, Tartessos no habría experimentado en absoluto el
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Paleogeografía tartésica
Para comprender la enorme diferencia existente entre el
paisaje antiguo del Bajo Guadalquivir y el actual es necesario
hacer una incursión breve por la geografía de entonces. En el
cambio de era, Estrabón describió en su Geographía un valle
inferior del Betis caracterizado por un ambiente palustre,
con numerosos esteros e islas. Escritos más antiguos aluden a
situaciones que sugieren que, lo que en tiempos romanos se
denominó lago Ligustino, fue antes bahía más que albufera: el
golfo tartésico. A este respecto, la principal información nos
la transmitió el poeta latino Rufo Festo Avieno en su Ora
Maritima, unos versos que, redactados en el siglo IV d.C.,
están inspirados en documentos que se fechan mil años
antes, hacia el siglo VI a.C.
Aun conociendo esta información literaria originada en la
Antigüedad, no todos los trabajos sobre Tartessos han tenido
en cuenta las enormes transformaciones geológicas experimentadas por el territorio. Así, por ejemplo, las primeras excavaciones en busca de la mítica ciudad se obcecaron en indagar
en el coto de Doñana, es decir, junto a la desembocadura
actual del Guadalquivir. No se percataron muchos investigadores de que las bocas del río de aquella época estaban situadas a la altura de la actual Coria del Río, en la provincia de
Sevilla. La situación cambia en la segunda mitad del siglo XX
con la obra de J. Gavala, que en 1959 publica ya un mapa detallado de por dónde pudo discurrir la costa original. Con base
en datos geológicos y topográficos, Gavala propone un litoral
diferente del de hoy, que sería básicamente el que conocieron
las poblaciones tardoprehistóricas. Con posterioridad, nuevos
estudios han insistido en el valor de la geología como camino
para la resolución de este problema, en especial los llevados a
cabo por L. Ménanteau, C. Zazo o A. Rodríguez-Ramírez.
Algunas de estas investigaciones, que han modificado aquí y
allá la propuesta de Gavala, han contado además por vez primera con la información arqueológica.

La consecuencia más importante de todos estos conocimientos es que los arqueólogos dedicados al estudio de Tartessos tienen que olvidarse por completo, si quieren comprender algo, del diseño del litoral atlántico andaluz en la
forma en que hoy lo conocemos.
Los cimientos económicos
El estudio de la economía tartésica ha estado sometido
también al péndulo historiográfico, es decir, a matices teóricos que modelan la visión del tema. La imposibilidad de recoger todos estos enfoques distintos en un libro de estas características me obliga por lo menos a aclarar que cuanto pueda
encontrar el lector en este apartado no es más que una de las
interpretaciones posibles de los datos útiles hoy para la investigación.
Los Turta, nombre propuesto por el lingüista F. Villar
para aludir a la población no fenicia de Tartessos, se organizaron en jefaturas parecidas a las de la Grecia homérica. Los
dirigentes locales constituyeron la semilla de aristocracias
guerreras que controlarían con el tiempo espacios relativamente constreñidos, y sobre los que de vez en cuando destacaba un primus inter pares que lograba reunir bajo su mando
territorios más dilatados. Una larga trayectoria histórica
fuera de Andalucía había seleccionado esta forma de organización sociopolítica entre otras posibles. A la vez, la economía había sido orientada por esa misma evolución hacia formas adaptativas que potenciaban la cría de ganados y la
explotación de los recursos cinegéticos en diversos ambientes ecológicos. Los jefes representados con sus cascos de
cuernos en las llamadas “estelas de guerrero” fueron los
principales dueños de estos rebaños, en los que se incluían
sobre todo bóvidos y caprinos, y con los que se explotaron,

Todas estas pesquisas han definido una antigua bahía que
ocupó la actual llanura marismeña. En ese golfo desaguaba el
Guadalquivir mucho más arriba de donde lo hace ahora.
Desde Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda, la ensenada se
abría en forma triangular hasta alcanzar su vértice superior
muy poco antes de llegar a Sevilla. A partir de este punto y
hasta Alcalá del Río se extendía el estuario propiamente
dicho. Según lo descubierto por F. Borja, hace poco más de
dos mil años el Guadalquivir comenzó a dibujar sus principales meandros históricos a través de una llanura de inundación
convertida hoy en vega aluvial.
TA RT E S S O S
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Vasija fenicia hallada en el Cerro de San
Juan, de Coria del Río (Sevilla)
(Principios del siglo VII a.C.)
Museo Arqueológico. Sevilla

Frasco para perfumes de procedencia griega.
Coria del Río (Sevilla)
(Principios del siglo VI a.C.)
Museo Arqueológico. Sevilla

Vasija hallada en Coria del Río (Sevilla),
posiblemente de procedencia jonia
(Siglo VII a.C.)
Museo Arqueológico. Sevilla
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aparte de medios algo más áridos, diversos ecosistemas
húmedos parecidos a los que hoy conforman Doñana y las
partes bajas de las dehesas. La información disponible para
apuntalar tal supuesto es hasta la fecha muy pobre, sobre
todo porque escasean los yacimientos arqueológicos que
realmente nos sirven para estudiar el fenómeno, y porque la
mayor parte de los conocidos cuenta con una documentación poco aprovechable para abordar ese estudio. Uno de
ellos es la población sevillana de Lebrija, la antigua Nabrissa,
donde E. Bernáldez ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de los restos óseos recuperados en las excavaciones de
1986. Allí, la manipulación de los rebaños de bóvidos de
época tartésica muestra una clara discontinuidad en relación con la que se practicó en los momentos prehistóricos
anteriores, y ha venido a demostrar que las vacas criadas
entonces no diferían apenas de las que todavía hoy pueden
contemplarse medio asilvestradas en el entorno marismeño
de la desembocadura del Guadalquivir. Los estudios de M.
Ruiz-Gálvez sobre el final de la Edad del Bronce en Europa occidental sugieren además que esas comunidades
humanas maximizaron el aprovechamiento de los recursos
que les ofrecían sus ganados, especialmente la carne, la
leche, las pieles y otros productos derivados (huesos, grasa,
cuernos, estiércol, queso y mantequilla, etc.). Es posible que
éstos se intercambiaran por excedentes agrícolas, pero la
arqueología parece indicar que los cereales, las leguminosas
y otros vegetales domésticos ocuparon en Tartessos un
papel casi irrelevante en los momentos que precedieron a la
colonización fenicia. En cambio, como sustituto para la
fabricación de harinas se usó frecuentemente la bellota en
casi toda la vertiente atlántica de la Península Ibérica. Tal
sistema económico se organizó según un modelo aún practicado en algunas zonas del África subsahariana o en regiones esteparias asiáticas, y que caracterizó en su día a
muchos indoeuropeos arcaicos. Dicho sistema ha sido estudiado en más de una ocasión por antropólogos y prehistoriadores, y supone un régimen ganadero basado más en el
pastoreo que en la estabulación. Sus características exigían
un modo de vida itinerante o escasamente sedentario. Para
su desarrollo eran aptos los bóvidos y los caprinos, pero no
tanto los cerdos. Esta explicación exigiría un registro
arqueológico para la etapa prefenicia de Tartessos en el que
los suidos estuviesen, pues, casi ausentes o escasamente
representados, lo que parece corresponder a los datos disponibles hasta la fecha. Además, se asociaría sin especiales
problemas a un patrón de asentamientos dispersos y
arqueológicamente poco potentes, que evidenciaría la
ausencia de verdaderas ciudades y de una sociedad excesivamente compleja.

En tal panorama económico resulta difícil reconocer un
control efectivo y potente de anchas rutas comerciales, así como
un desarrollo paralelo de los circuitos marítimos de altura o a
larga distancia. También esta característica vendría bien a lo sostenido por J. Alvar sobre la ausencia de navegaciones importantes de la población autóctona de Tartessos en los distintos ámbitos del Mediterráneo occidental o del Atlántico. Sin embargo,
no cuestiona que los metalúrgicos que proveían de armas de
bronce a las elites guerreras de los Turta dispusiesen de vínculos
técnicos más extendidos, unos lazos que les permitían participar
de procedimientos de trabajo y de modelos tecnológicos más
internacionales. Igualmente, esta estructura tuvo un importante reflejo social. Desde esta perspectiva, y según refiere el robo
de los toros de Gerión por Hércules en una de sus correrías por
Occidente, los propietarios de los ganados serían en dicha sociedad los varones, que transmitirían los derechos de herencia por
En la imagen, una vaca ramoneando.
El ramoneo contribuye a dar forma de árbol
a los acebuches sin necesidad de poda.
Luego, estos acebuches podían ser injertados
en olivos. El buey fue un animal sagrado
en época tartésica
Fotografía: José Luis Escacena. Sevilla

vía patrilineal a su prole. Los análisis etnográficos ponen de
manifiesto que este rasgo va acompañado de escaramuzas
intergrupales en las que los guerreros procuran aumentar sus
rebaños mediante el saqueo de las manadas de los vecinos,
cosa que puede estar reflejada igualmente en las propias
leyendas tartésicas.
En una sociedad de este tipo, organizada en clanes
patriarcales que disponen del principal recurso económico
del grupo, es prácticamente imposible llegar a los niveles de
crecimiento demográfico que alcanzaron en el mundo antiguo las comunidades campesinas. El pastoreo de bóvidos y de
caprinos mediante un sistema de ganadería itinerante se sostiene más del ramoneo y de la explotación de la cubierta
vegetal silvestre que del aprovechamiento secundario de rastrojos de cereales, por lo demás muchas veces inexistentes.
Esto confiere regularidad a la producción animal, de manera
que impide amplios crecimientos de la cabaña, pero también
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Vista de la ciudad de Lebrija, dibujada
por Joris Hoefnagel en torno a 1565.
Desde el pronunciado cabezo donde
se asentaba la antigua Nabrissa.
Ésta constituía en época tartésica,
a diferencia de hoy, un enclave costero
Colección: Loïc Ménanteau. Nantes

evita acusadas crisis alimentarias de la misma y de sus dueños.
Tal comportamiento exige además una alta movilidad geográfica de la comunidad, y por tanto viviendas no demasiado
sofisticadas ni en su diseño ni en los materiales de construcción. Ambos rasgos, el demográfico y el relativo a la casa,
caracterizan a la etapa prefenicia de Tartessos. El primero
tiene su plasmación más directa en la escasez de asentamientos, infinitamente menos numerosos y más pequeños que los
registrados para el periodo que se abre con la presencia fenicia; el segundo en las características de la vivienda tartésica
anterior a esa colonización: simples chozas circulares que
carecen incluso de compartimentación interna. Pero estas
características económicas explican a su vez la inexistencia de
recintos para el culto al modo como una sociedad urbana los
tendría, es decir, en forma de complejos templos asistidos por
una casta sacerdotal especializada. Por el contrario, los verdaderos lugares sagrados de los Turta se identifican con aquellos
medios naturales que en gran medida proporcionan el sustento a la comunidad y a sus rebaños: los ríos y los humedales asociados a los tramos inferiores de sus cuencas. Una línea
de estudio reciente ha sugerido precisamente que los tartesios anteriores al impacto fenicio sacralizaron su paisaje económico ofreciendo a las aguas sus armas y hasta sus propios
cuerpos cuando éstos emprendían el largo camino hacia el
más allá. Sin ser ésta la verdadera intención de quienes lo
hacían, la acumulación de objetos de bronce en algunos tramos de ríos y en otras aguas sacaría de los circuitos comerciales un porcentaje sustancial de metales, contribuyendo así a
sostener alto su valor y al mantenimiento de la demanda. Ello
habla, en definitiva, de que la sociedad indígena participaba
de alguna forma de las leyes del mercado y de la íntima relación oferta/demanda en la variación del coste de los productos. Otra cuestión bien distinta es que aquella gente conociera cómo funcionaban esos mecanismos y que éstos se practiTA RT E S S O S

caran por tanto de forma voluntaria y consciente, cuestión
que a los arqueólogos darwinistas nos importa menos en
principio, porque sólo entendemos al hombre como una
parte más de la naturaleza, donde se opera más por resultados que por intenciones.
En la vida ganadera de estas poblaciones, un animal indispensable para la manipulación de los rebaños aparece claramente reflejado en la mitología y en el arte tartésicos: el
perro. Es el fiel compañero de Gerión, que defiende sus toros
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Recipiente ritual usado por la comunidad
fenicia de Carmona (Sevilla). Las flores de loto
plasman la manifestación vegetal de la diosa
Astarté; la roseta, su personificación como
astro: el planeta Venus
(Primer tercio del siglo VI a.C.)
Museo de la Ciudad. Carmona (Sevilla)
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del ataque de Hércules y que coopera con el rey pastor para
conducir sus rebaños, tan fiel que acaba entregando la vida en
interés de su dueño. En algunas estelas de piedra aparecen
grabados cánidos que acompañan a los propios personajes
difuntos, lo que está reflejando que esta sociedad, como
muchas otras, imaginó la vida de ultratumba de forma muy
parecida a la terrena, y que el perro constituyó una posesión
personal del señor de los ganados. Precisamente su importancia explica su ausencia del registro arqueozoológico de los
poblados tartésicos. Las acumulaciones de huesos de los
asentamientos son la basura tirada a la calle, y los perros no
eran en ningún caso restos de la comida, como de hecho
habían sido a veces en tiempos prehistóricos más antiguos.
La mitología antigua referida a Tartessos habla también
de un monarca (Habis) responsable de haber introducido
entre su gente por vez primera la agricultura y de haber uncido para ello los bueyes al yugo, enseñando a sus súbditos las
labores principales del campo y organizando la vida urbana
artesanal, con sus correspondientes clases sociales. Los historiadores discrepan sobre si estas leyendas aluden a la realidad
histórica, y por tanto sobre si es lícito su empleo como fuente de información. Pero lo cierto es que la investigación va
demostrando que esas narraciones disponen de un sustancioso apoyo arqueológico a partir del siglo IX a.C., momento en
que se inicia la colonización fenicia de Tartessos. Ésta inyectó en el sur de la Península Ibérica una buena dosis de diversidad, aumentando la variación del comportamiento humano
en el ámbito del territorio bajoandaluz. En los aspectos económicos, tal contribución se plasmó en la agricultura, en la
ganadería, en el sector minero y metalúrgico, en la producción alfarera, en las técnicas constructivas, en la manipulación de los productos del mar, en la elaboración de los tejidos,
en el comercio de ricas manufacturas, etc. Una visión historicista hizo de los fenicios los únicos “civilizadores” de los “primitivos” occidentales, en la idea de que estos meros aportes
habrían bastado para originar en la sociedad indígena el gran
paso hacia la conversión de Tartessos en una ‘alta cultura’, al
modo como éstas iban extendiéndose desde Oriente hacia el
Mediterráneo occidental. Abandonados por algunos investigadores esos planteamientos, hoy puede interpretarse tal
avalancha de novedades como la simple base a partir de la que
las presiones de la selección natural comenzarían un proceso
de evolución que modeló a la sociedad tartésica durante el
resto de su desarrollo histórico.
Que la agricultura se conocía en los territorios andaluces
ya en el Neolítico, al menos tres milenios antes de los tiempos que ahora nos importan, es de sobras conocido y asumi-

do por la totalidad de la comunidad científica. Menos autores participan en cambio de la opinión de que estas prácticas
quedaran truncadas a mediados del segundo milenio a.C. a
causa de un conjunto de problemas ecológicos y demográficos que dejaron casi despoblados los territorios que luego se
convertirían en la patria de los tartesios. En consecuencia,
sólo quienes admiten este corte evolutivo local proponen una
repoblación de esas comarcas bajoandaluzas con los pastores
de bóvidos antes descritos. Desde este enfoque, pues, la colonización fenicia aparece en el panorama histórico de Tartessos como la verdadera introductora a gran escala de la agricultura que se practicará al menos durante todo el primer
milenio a.C. Tal interpretación, que coincide en parte con los
planteamientos desarrollados a finales del siglo XIX por G.
Bonsor, viene a proponer que, de forma intencionada o no, o
como actividad privada o pública, de hecho la colonización
fenicia aportó cultivos como la vid, el olivo, algunas leguminosas y ciertos frutales, pero también posiblemente variedades nuevas de cereales que nunca habían sido sembradas en
Occidente.
El aumento constante de la producción agrícola permitió
que los núcleos habitados conocieran una expansión espectacular, plasmada en Tartessos a lo largo de los siglos VIII y
VII a.C. principalmente; pero las crisis periódicas del sistema, concretadas en hambrunas cíclicas, forzaban el desplazamiento del excedente poblacional, gente que tenía que desplazarse a otros sitios aún no roturados y que propagaba así
las estructuras económicas y sociales en las que habían sido
educadas. En este traslado participaban por supuesto las mismas especies domésticas animales y vegetales que se explotaban en los focos de origen. Dicha explicación biológica de
cómo se dispersaron en tiempos tartésicos las simbiosis
mutualistas que denominamos agricultura y ganadería permite comprender el crecimiento inflacionario de la demografía humana en esos dos siglos, y atribuye la principal causa
de ese estallido poblacional a la expansión de aquellos grupos
que más enfatizaron la reproducción, aunque este mecanismo condujera a situaciones individuales y sectoriales de profunda desigualdad y a relaciones sociales y políticas tensas.
Cómo las poblaciones locales se integraron en estos profundos cambios es harina de otro costal, y desde la perspectiva que aquí propongo supone un tema aún poco abordado. Es
posible que durante gran parte del primer milenio a.C. la
integración fuera de hecho imposible, y que el mundo resultante del final de Tartessos no fuera más que el estallido de
dos sociedades en fricción. Eludiré este tema porque excede
los límites temporales del asunto que para esta obra se me ha
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encomendado, pero la solución futura vendrá de la mano de
una hipótesis que adjudique a Tartessos una sociedad étnicamente dual.
Como complemento del sector puramente agrario, también la ganadería experimentó en la etapa fenicia de Tartessos sustanciosas innovaciones. Por lo pronto, la expansión de
los cultivos pudo chocar frontalmente con los intereses económicos de los pastores locales no integrados en la nueva
estructura colonial, gente que se aferrara a las viejas costumbres itinerantes. Este problema, bien conocido en la historia
medieval de España, pudo tener aquí un precedente casi prehistórico. Por otro lado, la colonización trajo animales desconocidos, como el asno y la gallina, típicos de las sociedades
urbanas orientales de acusado sedentarismo. No es difícil
imaginar que los legendarios toros de Gerión, que antes
vagaban de forma casi salvaje por los pastos de las dehesas y
por los humedales del suroeste ibérico, acabaran por convertirse poco a poco en los mansos bueyes de Habis, uncidos al
yugo y obligados al trabajo agrícola que también a ellos servía
de sustento. Así, la simbiosis rural pasó, de contar con dos
elementos, a una base triple: el hombre, los domesticados
agrícolas y los animales alimentados con los rastrojos (despojos) del sistema. Ésta es sin duda la principal mutación que el
ecosistema del campo tartésico experimentó en el paso de la
Prehistoria a la Historia.
Con mucha frecuencia se ha señalado en la literatura
arqueológica la escasa ocupación humana que el litoral del
mediodía ibérico tuvo en época anterior a la colonización
fenicia. Esto sólo es cierto si se confrontan ambos segmentos
temporales del mundo tartésico, el precolonial y el colonial; es
decir, es sólo una apreciación relativa que, como mucho, compara los índices demográficos anteriores y posteriores al siglo
IX a.C. Ahora sabemos que los ríos han rellenado en época
histórica sus cubetas estuarinas hasta alejar mucho de la costa
a sitios que antes se situaron en ella, y por tal circunstancia
TA RT E S S O S

pudieron contar con buenos puertos y constituir magníficas
plataformas terrestres desde las que acceder a la explotación
económica de los recursos marinos. Por eso, además, esos exámenes deben contar necesariamente con la paleogeografía.
Precisamente sorprende entre todos los casos el del Guadalquivir, porque poblaciones que en dichos momentos estaban
junto a su desembocadura, como Caura y Orippo por ejemplo, se
hallan hoy al menos a setenta kilómetros en línea recta de las
orillas del mar más cercanas, las playas onubenses de Matalascañas. El registro paleofaunístico de los asentamientos revela,
al menos en aquellos pocos sitios en los que se ha abordado su
estudio, el consumo masivo de moluscos, crustáceos y peces de
muy diversa índole desde época prehistórica. Igualmente, se
tiene constancia de la producción de sal marina ya a fines del
Neolítico, pero desconocemos aún los procedimientos para
obtenerla en época tartésica y los sitios concretos donde
dichas operaciones industriales se llevaban a cabo. La sal era
necesaria en cantidades ingentes para la elaboración de salazones de pescado, recurso tan explotado por la población fenicia. Precisamente para esta producción conservera se sabía por
información literaria la fama que en la Grecia clásica llegaron
a alcanzar las salsas gaditanas, pero sólo desde hace muy pocos
años disponemos de la confirmación arqueológica de esas
actividades para fechas tan antiguas. A tenor de los hallazgos
controlados en las costas atlánticas andaluzas, parece que la
preparación del pescado en salazones puede remontarse, al
menos para la etapa tartésica, al siglo VII a.C., en coincidencia cronológica con el auge del comercio fenicio y con el apogeo demográfico que el interior del territorio tartésico venía
experimentando desde un siglo antes al menos. Esos altos
niveles de poblamiento humano representaron el verdadero
motor que desencadenó la proliferación de factorías pesqueras y conserveras en las costas de Andalucía. Queda por valorar todavía la demanda exterior desde otras regiones del
Atlántico y del Mediterráneo, y cómo dichos pedidos repercutieron tanto en la economía de los fenicios occidentales afincados en el sur ibérico como en las poblaciones tartésicas que
pudieran haberse enrolado en dicha empresa. El atún, de cuyo
consumo en el ámbito tartésico casi carecemos de referencias
anteriores a esos tiempos, constituyó una de las especies más
explotadas en esta industria.
La época fenicia de Tartessos supuso la apertura de dicho
mundo al contexto económico internacional. A poco de que
comenzara el primer milenio a.C., la entrada de los metales
andaluces en los circuitos comerciales mediterráneos tuvo
mucho que ver con la explotación y comercialización de los
minerales argentíferos del suroeste hispano. A cambio de la
plata llevada por los mercaderes fenicios hasta Oriente, el
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A la izquierda, copa procedente
del santuario fenicio de Saltillo
(Carmona, Sevilla). Pertenece al tipo
de cerámica denominado gris de Occidente,
característico de los fenicios del mediodía
ibérico. (Primer tercio siglo VI a.C.)
Museo de la Ciudad. Carmona (Sevilla)

Plato fenicio y cucharas de marfil halladas
en el santuario de Saltillo (Carmona,
Sevilla). (Primer tercio del siglo VI a.C.)
Museo de la Ciudad. Carmona (Sevilla)

Uno de los principales elementos hallados
en el templo carmonense de Saltillo es este
gran vaso litúrgico decorado con una
procesión de grifos. El grifo es uno
de los más genuinos animales fantásticos
de varias religiones del Mediterráneo
oriental, entre ellas la de los fenicios.
(Primer tercio del siglo VI a.C.)
Museo de la Ciudad. Carmona (Sevilla)
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mundo tartésico recibió al parecer múltiples manufacturas
que pueden ser consideradas verdaderos ultramarinos en el
sentido etimológico del término. Más de una vez se ha aludido a la llegada hasta Occidente de productos que no habrían
dejado huella arqueológica, como tejidos por ejemplo. Pero
en el campo de los que sí conocemos testimonios más o
menos directos se encuentran perfumes caros de Egipto
envasados en frascos de alabastro, vino griego, aceite, objetos
de marfil africano, de pasta vítrea o de otras materias exóticas
como ámbar, vasos cerámicos de lujo y orfebrería, entre otros.
Para la gente con menor poder adquisitivo, hasta pacotilla y
baratijas. A veces se ha señalado también la posibilidad de
que algunos objetos de bronce relacionados con los cultos
fenicios fuesen orientales, pero ni contamos siempre con los
análisis químicos para poderlo sostener con seguridad ni
éstos permitirían en todos los casos una demostración clara
de su lugar de origen. En parte, la demanda pudo estar iniciada con el traslado a la Península Ibérica de los mercaderes
fenicios y con su instalación en el territorio tartésico, pero el
hallazgo de estos testimonios en muchos poblados de nombre indígena sugiere que también la gente local de alta alcurnia pudo iniciar una pronta adquisición de los mismos. Que
parte de esa artesanía podía provenir directamente del país
del Nilo lo acreditaría el hecho de que precisamente el
mundo faraónico conocerá una verdadera inundación de
plata extranjera a partir de que los fenicios rebasaran el
Estrecho de Gibraltar en sus singladuras, con barcos como los
famosos híppoi.
En toda esta compleja red económica, base de los intercambios marítimos del comercio fenicio, fue sin duda la plata
tartésica uno de los principales factores que entraron en
juego. La riqueza concentrada en los ajuares funerarios de la
época, o incluso en conjuntos litúrgicos como el representado por el tesoro del Carambolo, demostraría que la producción y comercialización de los metales de Riotinto o de
Aznalcóllar debieron de estar controladas sobre todo por los
grupos afincados en el área más occidental de Tartessos, si es
que no eran los propios fenicios los que detentaban la propiedad y explotación de las minas, el control de las rutas de
distribución y la gestión de los puertos, al modo como otras
compañías extranjeras han poseído en épocas más recientes
las minas del oeste andaluz. De hecho, una de las propuestas
más razonables que explica el yacimiento de Tejada la Vieja,
en Escacena del Campo (Huelva), ciudad dotada de imponentes murallas de tipo oriental ya desde el siglo VIII a.C.,
tiene que ver con la explotación de los metales y con el control de su salida hacia los embarcaderos que conectaban los
caminos fenicios del mar.

Todo este entramado económico y social, uno de cuyos
pilares básicos residió en la explotación de la plata tartésica
demandada desde Oriente, se desplomó repentinamente en la
primera mitad del siglo VI a.C. El detonante fue la conquista
babilónica de las ciudades cananeas de la costa siropalestina,
donde se ubicaban los puertos de llegada del metal hispano. La
presión asiria ejercida en gran parte del siglo VII a.C. sobre
dichas metrópolis había originado en ocasiones, de forma
paradójica, el relanzamiento de las actividades comerciales
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Altar de bronce en forma de piel de toro
procedente de El Gandul (Alcalá
de Guadaíra, Sevilla). El óvalo central,
en el que se representan diversos motivos
simbólicos del universo religioso fenicio,
corresponde a la concavidad del fuego
en el que se quemaban las ofrendas
(Primera mitad del siglo VII a.C.)
Museo Arqueológico. Sevilla
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El Tartessos del Guadalquivir

fenicias, porque los reyezuelos de las ciudades-estados del
actual territorio libanés habían sido obligados a satisfacer unas
demandas fiscales cada vez más elevadas impuestas por los
conquistadores mesopotámicos. Sin embargo, con Nabucodonosor se pasó a la descomposición de las estructuras económicas y sociales, porque su política de destierros y arrasamientos conllevó necesariamente la desestructuración del
comercio, con Occidente en general y con Tartessos en particular. Es esta coyuntura la que aprovechará la población
indígena tartésica del Bajo Guadalquivir para sacudirse el
yugo fenicio, en una historia protagonizada ahora por Therón, un jefe local escasamente atendido por las fuentes escritas antiguas y por la historiografía moderna. Su figura supuso la rebelión de la aristocracia autóctona, y fue por tanto
reflejo fiel de las tensiones internas en que se desenvolvieron
los tres siglos de historia que van desde la segunda mitad del
IX a la primera del VI a.C. Caída, pues, la demanda externa
de plata, gran parte de la estructura productiva que sostuvo a
Tartessos se vino abajo. Sitios como el enclave fortificado de
Tejada la Vieja tuvieron que rehacer drásticamente su economía, languideciendo ahora su vida en este caso concreto
durante dos siglos más. Pero otras muchas ciudades, aldeas y
granjas desaparecieron para siempre. Tal vez el primer sitio
en caer fue el Carambolo, el gran templo de Astarté desde el
que pudo organizarse en gran parte la ocupación del territorio colonial fenicio en el Guadalquivir y desde donde se controlaron las principales transacciones económicas del comercio internacional. Como en el caso de las sinagogas judías de
Gaza, derribadas recientemente por el gobierno palestino a
poco de tomar la administración de esta ciudad, el santuario
del Carambolo había sido para los Turta, durante casi trescientos años, el mayor símbolo de la ocupación extranjera.
Por tanto, el 570 a.C., año en que Nabucodonosor da por
finalizados el saqueo y la destrucción de las principales ciudades fenicias, Akko, Tiro y Sidón entre otras, marca el principio de la muerte de Tartessos. ¡Tan enrolado estaba el Guadalquivir en la política internacional del mundo antiguo y en
sus redes económicas!
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Desde el punto de vista territorial, Tartessos fue una realidad mucho más amplia que la incluida en los territorios del
Bajo Guadalquivir. Sin embargo, los objetivos del presente
libro y la importancia y arraigo que la cultura tartésica adquirió en la parte inferior del valle permiten ejemplificar lo que
fue la totalidad de Tartessos. Por eso podemos pararnos con
más detalle en el análisis particular del antiguo estuario del
río, es decir, del tramo fluvial comprendido entre las ciudades
de Ilipa al norte y de Caura al sur, y especialmente en aquellos
puntos ampliamente excavados y dotados ya de una abundante literatura científica.
Entre Caura (Coria del Río) e Ilipa (Alcalá del Río), puntos extremos de la antigua ría bética, nació Sevilla en el siglo
VIII a.C. Su nombre de época romana (Hispalis) procede de
uno más viejo (Spal) de raíz fenicia, con el significado genérico de sitio bajo y palustre. Es posible que esa misma voz contenga también el propio apelativo de Baal, el señor de los
cananeos. El topónimo refuerza así la idea de su proximidad
al litoral antiguo. Hasta ahora, ningún dato ha podido
remontar su fundación más allá de la fecha en que se hace
efectiva la presencia fenicia en la zona. Y si a las razones
arqueológicas y lingüísticas se une la tradición legendaria de
su fundación hercúlea, una de las hipótesis más plausibles
hablaría del papel primordial de los colonos semitas en su
nacimiento.
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A la izquierda, Tejada la Vieja, ciudad
amurallada de época tartésica (Escacena
del Campo, Huelva)
Fotografía: Sección de Arqueología.
Diputación Provincial de Huelva

Pieza del tesoro del Carambolo utilizada
para engalanar a los bóvidos durante
la procesión que precedía a su sacrificio
como ofrenda sagrada. Ya que este elemento
en forma de piel de toro iba colocado sobre
la testuz del animal, una hipótesis reciente
propone sustituir la denominación pectoral,
la más usada, por la de frontis
(Siglo VII a.C.)
Fotografía: Mario Fuentes Aguilar
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En este punto del estuario, el cauce fluvial experimenta
unos cambios que dificultan la navegación a los barcos de calado marítimo. Esta circunstancia convierte a Sevilla en el puerto atlántico andaluz situado más al interior del territorio, y es
la causa de que la evolución histórica comarcal acabara por
reconocer la mayor importancia de su muelle fluvial en el conjunto de asentamientos ribereños del tramo final del Guadalquivir. Ubicada en las terrazas de la orilla izquierda, la Spal del
periodo tartésico se instaló en los sitios que todavía hoy alcanzan cotas más elevadas en el casco histórico de la ciudad. La
fundación de Sevilla por parte de los fenicios muestra el interés de éstos por asentarse en la mayor entrada fluvial hacia los
territorios tartésicos, con el establecimiento de una colonia
que sigue el modelo básico utilizado, por ejemplo, en la propia
Gadir (Cádiz): creación de asentamientos comerciales y residenciales, dedicación de ciertos espacios a necrópolis y consagración de edificios de culto a los principales dioses. Como en
la bahía gaditana, también en el ámbito hispalense los santuarios se acomodan a veces, como veremos, fuera del espacio
urbano propiamente dicho, y los recintos funerarios se subdividen en atención al patrón poblacional, que cuenta con distintos núcleos dispersos por el paleoestuario. Así, los recién
llegados habrían logrado perfilar en el estuario bético de
entonces un espacio del más puro estilo colonial, en el que la
escasa población indígena, localizada hasta la fecha en sitios
como el Jardín de Alá de Salteras, la Universidad Laboral de
Sevilla o el Cerro de la Albina de La Puebla del Río, pudo quedar integrada, básicamente, como masa social sometida a la
administración foránea.
En este diseño, Spal desempeñó sobre todo el papel de
puerto y sitio de transacciones económicas. Desde su ubicación privilegiada en el Guadalquivir, contaba con la cercanía
de las minas de Aznalcóllar y de las feraces vegas y campiñas
del valle inferior del río, en las que destacaba con mucho la
ciudad de Carmo (Carmona), residencia de otra comunidad
mixta formada por tartesios y cananeos. Por la red hídrica de
la desembocadura del río de comienzos del primer milenio
a.C., poco más abajo de Spal se accedía sin dificultad a la
comarca de Los Alcores remontando la cuenca del Guadaíra.
Igualmente, al sur del Aljarafe se abrían las bocas del Guadiamar, ruta más fácil desde la paleodesembocadura para llegar a
la zona argentífera de Aznalcóllar. En cualquier caso, una vez
atravesado el estuario desde Sevilla hacia poniente, a partir
del pie del cerro del Carambolo se podía tomar también una
ruta terrestre que, por la depresión de Gerena, conducía
hasta dicha cuenca minera. Sea como fuera, es posible que ya
en época tartésica –como ocurrirá más tarde– llegase el
mineral hasta Sevilla bajando el Guadalquivir desde el puer-

to de Ilipa. Precisamente en esta última ciudad citada se ha
excavado hace poco una necrópolis fenicia de singular importancia, lo que demuestra la implantación también allí de un
grupo de colonos.
Frente a Sevilla, en la cima de uno de los cabezos más elevados del Aljarafe, la tradición historiográfica interpretó el
Carambolo casi siempre como un poblado tartésico fundado
con anterioridad a la colonización fenicia. Sin embargo, tras
las excavaciones comenzadas con el hallazgo del tesoro que
dio tanto renombre al sitio, J. de M. Carriazo sospechó que la
singularidad del yacimiento pudo deberse a la presencia de
elementos de carácter sagrado. La idea de que el Carambolo
fue un posible lugar de culto se inició pronto, pero apenas
contó con partidarios a pesar de la posterior propuesta explícita de A. Blanco Freijeiro de que allí existió un templo. La
conjetura de este último autor sostenía en realidad la existencia de un templo tartésico ubicado en un asentamiento también tartésico. Pese a los influjos orientales rastreados por
doquier, no reparó en que la imagen de Astarté conservada
en el Museo Arqueológico Hispalense, cuya procedencia del
Carambolo él mismo contribuyó a aclarar, demostraría una
fuerte filiación fenicia. Pero, en contra de las interpretaciones
dominantes, en el Carambolo podía sospecharse un santuario con sus servicios anejos más que un poblado con su templo, algo parecido a lo que hoy es El Rocío, en la localidad onubense de Almonte. En esta dirección, algunos estudios allanaron el camino a los últimos descubrimientos, haciendo hincapié en el carácter litúrgico de ciertos ajuares o en la existencia
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Las cocas del Guadalquivir se encontraban
en época tartésica junto a las localidades
sevillanas de Coria de Río (en primer plano)
y La Puebla del Río. En el actual centro
histórico de Coria del Río se ubica el Cerro
de San Juan, el Mons Cassius de Avieno,
origen de la ciudad que llegó hasta época
romana con el nombre de Caura
Fotografía: Loïc Ménanteau (26 de mayo de 1979)
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de estructuras de uso ritual. El propio tesoro había pasado de
conjunto de joyas reales a vestimenta sacerdotal y atalaje para
los toros conducidos al sacrificio.
Las intervenciones arqueológicas recientes han confirmado el segundo relato, el que ve en el Carambolo un recinto ceremonial. La cosa comenzó con un sencillo edificio rectangular que, orientado de este a oeste, estaba dividido en
tres sectores: un patio de entrada y dos capillas techadas al
fondo. En el costado oriental, la puerta del santuario prístino
consistía en una pequeña rampa para subir hasta el umbral
desde el exterior y dos escalones para bajar al interior. Tanto
el umbral como los dos poyetes internos se pavimentaron
con conchas marinas del género Glycymeris. Las estancias
cubiertas disponían de accesos independientes desde el patio.
En la capilla sur, un altar circular, emulación del disco solar,
ocupaba el centro de la estancia. Este primer templo se data
en la segunda mitad del siglo IX a.C.
En una fase posterior fechada en el siglo VIII a.C., el
pequeño santuario fundacional quedó transformado en patinillo de luces trasero de un gran complejo arquitectónico. A
esta remodelación incumbe la construcción de un amplio
espacio de entrada, abierto y empedrado con cantos de río. Es
ahora también cuando se levanta al fondo un conjunto de
estancias rectangulares articuladas a los lados del espacio
abierto que antes fuera primer templo. Entre ambos sectores
–cuartos del fondo y plaza de entrada– se dispuso un nártex,
probablemente porticado, con el piso también de conchas
marinas. Todavía en esta etapa, al norte del pequeño patio del
fondo, aunque separado de éste por una antesala de servicio
alargada, se erigió un oratorio con bancos adosados a sus
paredes longitudinales, que se pintaron de blanco y rojo,
colores eucarísticos omnipresentes en éste y en otros santuarios hispanos de la época.
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Pero la capilla más importante del Carambolo, y por
suerte la que en mejores condiciones se ha preservado,
corresponde a la ubicada al Sur. Es también un área rectangular separada del patio interior por un cuarto alargado, en
simetría con las construcciones septentrionales. También
este tabernáculo se rodeó de poyetes de adobe, ahora pintados con un ajedrezado tricolor en rojo, negro y amarillo, este
último matiz logrado con reserva de pigmento. En su centro
se extendió un altar en forma de piel de toro que apenas
levantaba unos centímetros del suelo, altura que sólo alcanzó al final de su vida útil por los muchos repintados y mejoras. En origen, el ara había sido no más que una ligera huella
en el firme de tierra apisonada de la sala. Coloreada por
completo de rojo, mostraba la estampa circular del fuego
central. Parecido al altar de Caura que luego veremos, el del
Carambolo es, en cambio, más esquemático, mucho más
plano y de mayor tamaño, en casi todo similar al diseño de
los frontiles del tesoro que hace ahora cincuenta años apareciera en ese mismo enclave. Y también como el de Caura, su
eje longitudinal mira a los solsticios de verano (orto) y de
invierno (ocaso), cuestión de profundo significado simbólico y ritual y de evidente utilidad práctica en la organización
del calendario.

A la izquierda, altar en forma de piel de toro
correspondiente a la capilla de Baal/Melqart,
en el yacimiento del Carambolo (Castilleja
de la Cuesta, Sevilla). La huella del fuego
en el que se quemaban las ofrendas rebasa
los límites del ara. (Siglo VIII a.C.)
Fotografía: Arqueología y Gestión

Si se toma en consideración la figurilla de Astarté procedente del Carambolo, puede defenderse la dedicación del
templo a la diosa fenicia. Dicha consagración no niega que se
celebraran en él cultos a la divinidad masculina cananea bajo
la advocación de Baal/Melqart. Esto vendría a demostrar el
carácter semita del templo, un vínculo étnico y cultural acrecentado por otros hallazgos: huevos de avestruz, escarabeos y
una barca sagrada de cerámica con sendas cabezas de caballo
en proa y popa. Podemos hoy defender, además, que en la
capilla sur, por cuya puerta entraban los rayos del sol naciente el día del solsticio de verano, se adoraba al dios, cuya muerte y resurrección se conmemoraban esos días de comienzos
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Vista frontal de la Barca sagrada
del Carambolo. Esta pieza se empleaba
como peana de la divinidad en los cultos
astrales del santuario. (750-700 a.C.)
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del verano. En cambio, la capilla norte, a la que había que descender dada su situación semisubterránea, estaría dedicada a
la diosa, cuya relación con el inframundo es de sobras conocida y que en otros enclaves fenicios se veneró en criptas y
cuevas. Como el Carambolo fue quizás el templo más importante de Tartessos, no sería extraño que aludiera a él la Ora
Maritima de Avieno con el nombre de Fani Prominens (el promontorio del santuario).
Río abajo, a unos diez kilómetros al sur de Spal y del sagrado lugar del Carambolo, las intervenciones arqueológicas en
el Cerro de San Juan de Coria del Río han revelado que la
antigua Caura dio cobijo también a un pequeño grupo de
colonos orientales. En la fase tartésica de este asentamiento
se inician las más antiguas construcciones con cimientozócalo de piedra y alzado de adobes. Ahora crece el pequeño
poblado prehistórico como consecuencia de la fundación,
aquí también, de un barrio fenicio y su correspondiente templo, ambos ordenados en damero como era norma en el este
del Mediterráneo.
El santuario de Caura experimentó, como el del Carambolo, diversas modificaciones a lo largo de sus tres siglos de
existencia (VIII-VI a.C.). De los cinco edificios superpuestos constatados hasta hoy, el mejor conocido corresponde al
templo III, del siglo VII a.C. En él apareció una estancia con
suelo rojo que incluía un banco de tierra adosado a la pared
exterior del recinto y un altar también con forma de piel de
toro. Éste consistió en una plataforma de barro de tendencia
rectangular y color castaño, con los lados cóncavos y enlucidos con arcilla de tono pajizo. Todo el conjunto y la capilla
que lo contenía se pintaron finalmente de rojo, excepción
hecha de la plataforma superior del altar, que debía mostrar
el contraste cromático entre el rectángulo central y la periferia en recuerdo de su significado; porque entonces las pieles
de los toros se las curaba dejando una zona central con el
vello y rapando la periferia, con lo que ésta adquiría la tonalidad clara del pellejo no curtido.
Gracias al descubrimiento del altar de Caura se ha podido
interpretar correctamente y hasta en sus más mínimos detalles las piezas del tesoro del Carambolo que se llamaron primero pectorales y que ahora creemos frontiles. Pero tal vez la
clave más importante deducida de esta mesa sagrada haya
sido su orientación a los puntos del horizonte por donde el
sol sale en el solsticio de verano y se pone en el de invierno,
días que marcaban la muerte y resurrección del dios (junio)
y su nacimiento (diciembre). Entre otros elementos, tal disposición helioscópica ha permitido vincular los templos y

altares que disponen de ella con la comunidad fenicia asentada en Tartessos, porque esos lazos con la declinación solar
explican incluso el origen del mito sobre una divinidad que
muere y que vuelve a la vida al cabo de poco más de dos días,
un segmento temporal que equivale exactamente a la parada
solsticial de nuestra estrella en el horizonte matutino.
Como ocurre con el Carambolo, también el viejo poema
Ora Maritima ha ofrecido una probable identificación para
este cabezo sacralizado de Caura. Años antes de la excavación
de este conjunto de edificios superpuestos, una inspección
ocular del yacimiento pudo constatar la existencia de grandes
piedras perforadas que se consideraron posibles anclas. De
este dato, M. Belén propuso la existencia en dicho otero de
un templo consagrado a Baal Saphon, el dios cananeo patrón de
los navegantes a quien los griegos conocieron como Zeus
Cassio. Por tanto, seguramente el Cerro de San Juan de Coria
es el que refiere Avieno con el nombre de Mons Cassius.
Una pequeña reflexión final
Los párrafos anteriores contienen sólo una pequeña
muestra de lo que hoy los historiadores podemos decir de
Tartessos. Pero lo que ahora afirmamos es desde luego diferente de lo que se contaba hace nada más que un lustro. En
cualquier caso, el relato no habría sido muy distinto si hubiésemos enfocado hacia comarcas un poco más alejadas del
cauce del Guadalquivir: a las campiñas sevillanas de Marchena o de Osuna, a las tierras interiores de las provincias de
Córdoba y Cádiz o a los territorios onubenses que van de
Sierra Morena a la costa, incluso a ciertos sectores de la provincia de Málaga. De todas formas, se confundirá el lector si
piensa que la nueva visión de Tartessos deriva sólo del aporte constante de hallazgos arqueológicos. Por el contrario, las
más fecundas interpretaciones han llegado con la renovación
metodológica y teórica. La evolución mental de los especialistas en este mundo ha originado la perspectiva adecuada
para ver, entre otras muchas cosas, una colonia fenicia en
Doña Blanca (El Puerto de Santa María), asentamiento clasificado como indígena cuando comenzó a excavarse en los
años ochenta del siglo XX. Y ha sido también esta transformación intelectual el acicate para vislumbrar rasgos de las
poblaciones locales de Tartessos hasta bajo las aguas de los
ríos andaluces, los lugares sagrados de los Turta. En muchas
ocasiones, tales descubrimeintos novedosos han ido por
delante del trabajo de campo, como ocurre con cualquier otra
ciencia que posea capacidad predictiva. Acabaré felicitando
por ello a la arqueología de Tartessos, que puede estar
entrando así en su mayoría de edad epistémica.
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EL TESORO DEL CARAMBOLO

María Luisa de la Bandera Romero
Fotografías: Mario Fuentes Aguilar

El tesoro fue hallado en 1958 dentro de una vasija de
barro, cuando se realizaban obras en el Pabellón del Tiro de
Pichón en El Carambolo, Camas (Sevilla). La riqueza de sus
piezas y la belleza del entretejido de sus láminas despertó el
máximo interés tanto a nivel científico como social, siendo
considerado a partir de entonces el emblema de la cultura
tartésica. Hoy, medio siglo después de su hallazgo, y a la luz de
las más recientes investigaciones, podemos considerar que,
sin duda, se trata de la muestra más deslumbrante de toda la
orfebrería perteneciente al período orientalizante del valle
del Guadalquivir, representando el apogeo económico y cultural derivado de las interrelaciones entre autóctonos y
orientales durante los siglos VII-VI a.C.

alternas de hileras de semiesferas lisas y de cápsulas con rosetas, separadas entre sí por cintillas con púas en relieve e hilos
de filigrana. Sin embargo, dentro del grupo se utilizan dos
procesos diferentes para elaborar las decoraciones de las de
púas y componer las cápsulas con rosetas que determinan dos
unidades morfotécnicas: una con los brazaletes y otra con el
pectoral y las placas. Un segundo grupo está formado por el
otro pectoral y la serie de ocho plaquetas, en los cuales el
esquema decorativo aplicado es el de hilera de semiesferas
con polo rehundido, en combinación con series de pequeños
circulillos e hileras dobles de arcos. El tercer grupo sólo lo
forma el collar de colgantes pseudo-sellos, que forma una
unidad morfotécnica y estilística de clara tradición oriental,
en la que se utiliza el granulado, filigrana y esmalte para los
motivos florales y simbólicos (montaña). Como en las piezas
anteriores no existen paralelos próximos a su formato en la
orfebrería, aunque se puede relacionar con los representados
en la plástica de terracotas chipriotas del período Geométrico (850-725 a.C.) al Arcaico (725-600 a.C.) en KukliaPalaiphos y en Arsos. En cambio las cadenillas, tipo loop-inloop, tienen gran desarrollo en la orfebrería griega, chipriota y
etrusca durante los siglos VII-VI a.C., al igual que los colgantes pseudo-sellos, cuya tipología en oro son una deriva-

El conjunto está constituido por 21 piezas de oro con un
peso total de 2,950 kg., que comprenden un collar de cadenilla con siete colgantes pseudo-sellos, dos brazaletes cilíndricos, dos colgantes “pectorales”, y dieciséis plaquetas rectangulares distribuidas en tres series, de 4, 4, y 8, por las medidas. Las circunstancias de su hallazgo en un lote, la originalidad de su tipología y decoraciones sin paralelos próximos
indujeron a considerarlo un conjunto homogéneo en su funcionalidad y en su producción, siendo agrupado en dos aderezos por la relación de las formas con las decoraciones. Desde
el análisis tecnológico las joyas tienen cierta homogeneidad
ya que todas comparten la técnica laminar para el modelado
base de las piezas y de elementos decorativos de semiesferas,
cápsulas, plaquitas de roseta, cintillas con púas, hilos y granulado; y el proceso de soldadura para las uniones. Pero también
se detecta entre ellas algunas formas y procesos en las aplicaciones técnicas que pertenecen al horizonte cultural Bronce
Final Atlántico y no al horizonte Oriental, homogeneidad
que tampoco aparece en las concentraciones de los componentes de las aleaciones.
Desde el análisis morfotécnico y estilístico se diferencian
tres grupos. Uno formado por los dos brazaletes, un pectoral y
dos series de cuatro plaquetas, los cuales comparten la misma
técnica de elaboración y el esquema decorativo de series
EL TESORO DEL CARAMBOLO
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Conjunto del tesoro. Las joyas son producto
de un taller tartésico. En su elaboración
han intervenido artesanos de diferente
formación que aplicaron técnicas, formas
y estilos de tradición Bronce Final
Peninsular, y las de origen oriental.
En el conjunto se distinguen tres grupos
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les la materia prima tiene diferente composición y están asociadas a elementos decorativos concretos.
Se evidencia pues, de estas relaciones, que en todas las
joyas del Carambolo hay una unidad tipológica y estilística
como piezas únicas sin claros paralelos, característica de la
producción de un taller probablemente local donde se está
desarrollando un nuevo ámbito tecnológico tartésico diferenciado del oriental colonial y donde se mezclan técnicas y
estilos y conviven orfebres de diferente formación trabajando en las mismas piezas, consecuencia de la interacción cultural y el mestizaje del período. Este centro productor, que
requiere cierta complejidad, puede que estuviera ubicado en
el Santuario del Carambolo como parte del sistema administrativo y económico.

ción de los anillos giratorios con escarabeos de tradición
fenicia, que se contrasta en algunos ejemplares de la orfebrería oriental (Zincirli y Nimrud) y etrusca (Vulci, Cumas y
Canosa), todos fechados en el siglo VII a.C.
Estas relaciones morfotécnicas y estilísticas son matizadas
en su contrastate con la composición elemental del metal de
las joyas del Carambolo. En los resultados obtenidos mediante 93 puntos de análisis con la técnica PIXE se diferencian
también tres agrupamientos. En el primero, con aleaciones
muy ricas en oro (96% Au; 2,3% Ag; 1,5% Cu), se agrupan el
pectoral y las ocho placas decoradas con hileras de cápsulas de
rosetas encima y cintillas de púas macizas. En el segundo
grupo, con aleaciones de Au 93,8%, Ag 4,3%, Cu 1,9%, se agrupan el pectoral con decoración de semiesferas de polo rehundido y círculos; los dos brazaletes, ambos con hileras cápsulas
con rosetas en la base y cintilla de púas repujadas, y las ocho
placas con hileras de semiesferas de polo rehundido. En el tercer grupo con aleaciones más ricas en plata y cobre (Au 91,5%;
Ag 5,7%, Cu 2,7%), tan sólo el collar. De estos resultados se desprende que el collar de sellos es obra de un orfebre o taller distinto al de las restantes piezas, pudiendo tratarse de la creación de un orfebre oriental establecido en territorio tartésico.
Para el resto del conjunto los resultados indican que las joyas
fueron realizadas en dos fases distintas, en cada una de las cua-

A la izquierda, collar de colgantes
pseudosellos. Forma una unidad
morfotécnica y estilística de tradición
oriental única. En su decoración
se ha utilizado el granulado, la filigrana
y el esmalte. El oro tiene también
una composición diferente al resto
de las piezas

En cuanto a su funcionalidad, el conjunto de joyas ha sido
explicado como aderezo o adorno personal complemento de
la vestimenta. Atendiendo a las formas y medidas en algunas
joyas se ha determinado su uso, como los brazaletes y los pectorales. Sin embargo, es difícil determinar la disposición de
algunas otras piezas como las plaquetas, las cuales Carriazo
asoció a un cinturón y a una corona, para cuyas composiciones existen paralelos en los representaciones plásticas chipriotas de Ajia Irini y en las coronas de plaquetas representadas en marfiles de Nimrud del siglo VII a.C. En relación con
los pectorales, que repite el esquema de un altar o piel de
toro, hay que tener en cuenta la posible carga simbólica de
estas piezas, por lo cual su uso podría ser un emblema distintivo de la dignidad de su poseedor, un sacerdote del culto a
esa divinidad o el poseedor del ganado. Pero no hay que olvidar que en la antigüedad las divinidades eran ataviadas con
joyas y bien pudieron las piezas del tesoro ser parte de los
aderezos de la imagen de culto del dios Baal. En otra interpretación se ha explicado que estas joyas formaban parte del
adorno del toro cuando se conducía al sacrificio, opinión que
no compartimos totalmente.
En definitiva, el tesoro del Carambolo representa la
riqueza y el gusto colorista de lo oriental matizado por la
sobriedad centro europea.
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Imagen de uno de los brazaletes del tesoro.
Claro ejemplo del nuevo ámbito tecnológico
tartesio donde se mezclan las tecnologías
de tradición anterior, en la forma,
y las orientales, en la técnica laminar
y decoraciones

EL TESORO DEL CARAMBOLO

20 IBEROS Y RIOS

22/5/08

19:11

Página 174

20 IBEROS Y RIOS

22/5/08

19:11

Página 175

LOS ÍBEROS Y LOS RÍOS

La Orospeda

Arturo Ruiz

Plinio escribe que el río Baetis “tiene su nacimiento en la Tarraconense, no, como algunos han dicho, en el oppidum de Mentesa, sino en el bosque Tugiensis, junto al cual corre el río Tader, que riega el campo Carthaginiensis. En Ilorci se aleja de la hoguera en la que Escipión fue quemado, y dirigiéndose hacia el ocaso da su nombre a la provincia y se entrega en el Atlanticus Oceanus, al principio con mucho caudal, pero recibiendo luego muchos
afluentes que enriquecen su fama y sus aguas. Tras abandonar la Ossigitania
entra en la Baetica, donde su curso es tranquilo, viviendo sobre sus orillas, a
derecha e izquierda, numerosos oppida”, (Plinio III, 9). Con esta descripción el geógrafo romano rectificaba la visión tradicional de
los íberos que identificaba el río Baetis, en su primer tramo, no
con el curso actual del Guadalquivir, sino con el río Guadalmena. El ajuste geográfico de Plinio no deja lugar a dudas sobre la
identificación del curso alto del río con el que se le atribuye en
la actualidad, pues el bosque Tugiensis se vincula a los espacios
próximos al oppidum de Tugia, hoy localizado en el entorno
inmediato de Peal de Becerro, junto a las aguas del río Toya.
Además Plinio describe el río Segura, el Tader, que en su primer
tramo corre cerca del Guadalquivir y localiza su paso por la Ossigitania, que hoy se identifica con el territorio que se abre entre
la cuenca del río Torres y la del río Guadalbullón para después,
como él destaca, entrar en la Bética.

Cuando el río sale de las sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas hoy parece que se produjera un cambio paisajístico fundamental, de la naturaleza salvaje a la naturaleza domesticada,
del mundo de los bosques al de los campesinos, y hoy más que
campesinos al mundo urbano. Durante gran parte de los más
de seis siglos que duró la cultura ibérica en Andalucía (desde
mediados del siglo VII a.n.e. hasta el cambio de era con el
emperador Augusto), se debe pensar el paisaje del Alto Guadalquivir, desde el nacimiento del río Guadalquivir hasta el río
Torres, como un gran bosque cada vez más denso en vegetación y más difícil de habitar, según se avanza hacia el núcleo
más oriental de la sierra, donde se localizan las mayores alturas. Este paisaje boscoso de encinas, robles y pinos se rompió
a partir del siglo II a.n.e. con la colonización campesina de la
loma de Úbeda, para adquirir la imagen que tiene actualmente. Antes, en los siglos VI y V a.n.e., solamente se rompía el
bosque por la ocupación con oppida de la vega del río Guadalquivir, desde Los Turruñuelos a la altura de Santo Tomé hasta
Puente del Obispo en Baeza. En el siglo IV a.n.e. se llevó a
cabo un auténtico proceso de colonización cuando se decidió
abrir las vías que los afluentes del Guadalquivir, Guadiana
Menor, Jandulilla o Guadalmena, abrían hacia el Sur y el Nordeste. La segunda acción colonizadora se realizó con posterioridad al siglo II a.n.e., ya después de la conquista romana, y
tuvo como referencia, tal y como se ha indicado, la loma de
Úbeda. Este amplio bosque, que actuaría como una auténtica

En una de las cámaras funerarias del Cerro
del Santuario, en la antigua Basti,
fue descubierta la Dama de Baza junto
a un rico ajuar compuesto de armas,
recipientes cerámicos y otras ofrendas.
Esta escultura-urna, que albergó las cenizas
de una mujer, es una muestra singular
del altísimo nivel cultural y artístico
alcanzado por los íberos
A la izquierda, escultura de la Dama de Baza
Museo Arqueológico Nacional. Madrid

Para los íberos los cursos de agua actuaban
como ejes vertebradores del territorio,
por ello los principales oppidum o ciudades
fortificadas se distribuyeron a una y otra
orilla del Guadalquivir. En la imagen,
fotografía del Guadalquivir saliendo
de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Fotografía: José Manuel Navia

En todo caso, el río Guadalquivir, Betis para los romanos,
Tartessos para los íberos, era algo más que un río en las culturas protohistóricas de Andalucía. Como se ha venido a
comprobar, el íbero pensaba su mundo como una relación
contradictoria entre un espacio urbano que se definía en el
interior del oppidum, es decir, en sus ciudades fortificadas, y un
espacio rural, de naturaleza domesticada, en la que los cursos
de agua ejercían de eje vertebrador del territorio. Y en Andalucía, como no podía ser menos, el Guadalquivir era el gran
eje que ordenaba el paisaje, en el que, como terminaba Plinio
su texto, se distribuían los oppida a uno y otro lado de su curso.
Por esta razón será el propio río Guadalquivir el que actuará
como eje vertebrador de este discurso y sus afluentes los protagonistas en el desarrollo del relato. Pero antes, alguna consideración de geografía antigua.
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barrera verde para quien ascendiera aguas arriba del río desde
la campiña de Jaén, fue conocido en la antigüedad íbera con el
nombre de Orospeda, un amplio espacio montañoso que por
entonces, a decir de Polibio y Estrabón, ocupaba también la
parte oriental de Sierra Morena y que, según el último de ellos,
alcanzaba Sierra Nevada y llegaba hasta la serranía de Ronda.
Estrabón describe su curso del siguiente modo: “El Betis en cambio fluye desde sus fuentes en la Orospeda a través de la Oretania hacia la
Bética”. (III, 4, 12) Es decir que, salvado el ajuste del nacimiento realizado por Plinio, que Estrabón no llegó a conocer, todos
estos territorios de bosque que conformaban la Orospeda
eran ya en la época de Roma una región, la Oretania, y para los
íberos la tierra de los oretanos, que desde una sociedad urbana como eran ellos respondía seguramente a la memoria de
una vieja identidad étnica.

encuentro de los dos ríos, se alza una enorme colina bien
defendida, el Cerro de las Albahacas, donde se produjo la
batalla de Baecula, recientemente reconstruida con metodología arqueológica. En ella se enfrentaron los ejércitos de
Asdrúbal Barca y Escipión el Africano, con más de setenta
mil efectivos, según las fuentes, y tras la victoria del general
romano se inició el fin de la presencia cartaginesa en el valle
del Guadalquivir. Sin embargo, la batalla de Baecula no significó solamente un paso importante en la lucha entre romanos
y púnicos, también fue el principio del fin de la autonomía
política de los íberos y de su caracterización cultural, que con
todo aún tardaría dos siglos en adquirir la completa latinización, prueba del fuerte arraigo cultural que había tenido el
modo de vida íbero entre los habitantes del valle.
El río Guadiana Menor

El río de la Vega
Comenzaré por el final de la historia de los íberos, que es
el principio del río. Cuando el Guadalquivir sale de la curva
que le hace girar hacia el Sur, recibe las aguas del río de la
Vega, que en su curso alto es conocido como río de Cazorla.
Al otro lado de la desembocadura de sus aguas en el Guadalquivir, se levanta suavemente en ladera el oppidum de Baecula y
no muy lejos, prácticamente en el ángulo que dibuja el

El Guadiana Menor viene de la provincia de Granada
constituido en uno de los itinerarios más característicos que
unían el valle del Guadalquivir con el mar Mediterráneo, otro
de los grandes mitos geográficos en los que se inserta la cultura de los íberos. En los oppida que sortean su larga trayectoria se deja notar el enriquecimiento habido por los príncipes
desde fines del siglo V a.n.e.: Tutugi en el Cerro del Real en
Galera, Basti en el Cerro Cepero de Baza, Castellones de

El paisaje boscoso del Alto Guadalquivir,
conocido en la antigüedad íbera como
Orospeda, se rompió, a partir del siglo II
a.n.e., con la colonización de la Loma
de Úbeda, Jaén
Fotografía: José Manuel Navia
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Ceal en Hinojares y Tugia en el Cerro del Castillo de Toya en
Peal de Becerro, cuando la vía se convirtió en una pieza clave
del intercambio entre la aristocracia del Guadalquivir y los
comerciantes mediterráneos. Aún sin excavar los espacios
urbanos, sus necrópolis denotan por los ajuares de las tumbas
el enriquecimiento que estos hechos provocaron en las aristocracias locales, al constituirse en receptores de productos
que llegaban del Mediterráneo oriental, entre los que destacaban los envases de vino y perfumes, como las cráteras y
copas de cerámica ática o los ungüentarios de vidrio pintado
que debieron de ser cambiados al menos por cereales.
El valle del Guadiana Menor por la riqueza de sus necrópolis, que no porque fuera un espacio especializado funcionalmente en la muerte, hoy podría ser reconocido como el Valle de la
Muerte de los íberos, pues concentra la más importante información y la mayor riqueza patrimonial funeraria de todo el
territorio de la cultura íbera. A través del curso del río puede
seguirse la secuencia de este rito. A mitad del siglo VI a.n.e. se
construyó un túmulo funerario cerca del oppidum de Tugia. Se
trataba de una pequeña colina situada en el corazón del valle del
río Toya, en Hornos de Peal. La primera actividad antrópica en
el lugar fue el modelado de una pequeña colina caliza, fruto de
cuyo trabajo fue la definición de una plataforma de forma ovalada, y sobre ella se dejó en piedra caliza una estructura cilíndrica, un túmulo de 17 metros de diámetro y desnivel medio de
2,90 metros. Es seguro que el tambor, en su parte superior, estuvo cubierto por una capa artificial de color rojizo, de tal modo
que el sitio debió de ser visible desde cualquier punto del valle
del río Toya. En el centro de esta zona del túmulo se construyeron dos plataformas rectangulares en barro, superpuestas, con
función de ustrinum, es decir, una pira funeraria donde fueron
incinerados dos individuos, un hombre y una mujer. En el lado
oeste del túmulo una prolongación en codo de la roca que rompía el tambor daba lugar a una cámara excavada en el interior de
la roca, que fue revocada con cal. La cámara contaba en su interior con un banco de arcilla y sobre él se depositaron las dos
urnas conteniendo las cenizas de los muertos y algunos vasos de
ofrendas. Por último, un gran bloque de piedra, un betilo, situado verticalmente a la entrada de la cámara, debió de constituir
un hito que señalaría el acceso a ésta.
El caso es un buen punto de partida para conocer las tendencias sociales que se desarrollaron a partir del siglo VII
a.n.e. en el valle del Guadalquivir y que dieron lugar a tumbas
con enterramiento doble, siempre un hombre y una mujer,
aisladas o con pocos o ningún enterramiento en su entorno. El
momento confirmaba un desajuste con los espacios de los
vivos, ya que al tiempo que los príncipes mostraban su mayor

aislamiento y riqueza en el paisaje funerario, en el territorio se
fortalecía un sistema social de clientela al imponerse un
modelo de poblamiento agrupado en oppida que rompía la
vieja estructura poblacional aldeana. Sin embargo, era evidente que los años inmediatamente posteriores tendrían que
ajustar el espacio funerario al nuevo modelo social. El desarrollo de las formas de poder de tipo heroico, la estructura política de la clientela y las redes de vecindad creadas en el oppidum,
terminaron por dar la forma definitiva al paisaje funerario con
la aparición de las necrópolis. Sin embargo, la tumba principesca se había consolidado asociada al túmulo y al enterramiento de la pareja.
No muy lejos del túmulo de Hornos de Peal, escasamente 2 km. al oeste y frente al oppidum de Tugia, se levanta el
Cerro del Ahorcado, una colina que guarda una de las mayores joyas de la arquitectura funeraria íbera: la cámara de Toya.
Su estructura arquitectónica tiene planta cuadrangular y su
interior se divide en tres naves longitudinales, la central de las
cuales tiene al oeste la única puerta de acceso a la construcción. Las dos naves laterales, a diferencia de la central, están
divididas en dos espacios cada una de ellas, el primero a
modo de antecámara es el que comunica en ambos casos con
la nave central. Los sillares de la construcción perfectamente
labrados se colocaron sin ayuda de grapas o mortero, es decir,
van montados en seco. La cubierta, por último, se caracteriza
por una serie de grandes losas que se apoyan en los muros de
las estancias longitudinales. La cámara de Toya tuvo en los
testeros de sus tres naves nichos rectangulares labrados en las
piedras de los muros e incluso un cuarto más en la pared
meridional de la nave sur, la más rica desde el punto de vista
arquitectónico. En esta estancia se añade un poyo continuo
bajo, adosado a los pies de los muros y aleros de piedra que
vuelan a la altura de la base de los nichos. Las puertas son en
general vanos rectangulares, pero las dos que comunican las
naves laterales muestran una característica muy particular de
la construcción íbera de estas tierras: los últimos sillares, en
vez de ascender hasta encontrarse con el adintelado en vertical, se curvan hasta dar la imagen de una falsa ojiva.

Fotografía del sepulcro de Toya, en Hornos
de Peal (Jaén), erigido sobre una colina
en el valle del Guadiana Menor, también
llamado Valle de la Muerte por su riqueza
patrimonial funeraria. (Siglo VI, a.n.e.)
Fototeca del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica.
Jaén

La tumba de Toya estaba semienterrada y cubierta seguramente por un gran túmulo. En Galera, provincia de Granada,
se puede observar, aun a pesar del paso de los años y de las
acciones de los expoliadores, un excepcional paisaje de túmulos
que cubrirían las cámaras más importantes de la necrópolis de
Tutugi. En todo caso la estructura del paisaje funerario no fue
ni mucho menos comparable con el caso de Hornos de Peal,
porque, en las proximidades de cada túmulo, se excavaron
numerosas tumbas forjando el nacimiento de la necrópolis del
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linaje. De todos modos, en el espacio funerario no se enterraba toda la población, sino solamente los príncipes con sus
familias en las tumbas de mayor complejidad arquitectónica
y los clientes distribuidos alrededor de éstas en tumbas individuales y arquitectónicamente más pobres. La necrópolis
del Cerro del Santuario en Baza es un buen caso para conocer el paisaje funerario. Dos tumbas dominaban el espacio,
una de ellas contenía la Dama de Baza y, por el enterramiento de una mujer, cuyas cenizas se depositaron dentro de la
escultura, y un importante numero de ofrendas entre las que
destacaban cuatro panoplias de guerra, parecía asumir el
papel de tumba fundadora de la necrópolis y lógicamente
del linaje aristocrático. La otra era una clásica tumba de
pozo, como la de la Dama, donde fue enterrada la familia del
príncipe. Ambas tumbas presentaban un túmulo, lo que las
alejaba físicamente del resto de los enterramientos. En
torno a la segunda de las tumbas citadas, se levantaron otra
serie de enterramientos en pozo, a una distancia aproximadamente igual entre sí y formando un semicírculo en torno
a la tumba principal ya citada. Todas de tipo familiar, pero de
menor tamaño que las primeras y sin túmulo, pues el resto
de las tumbas se agrupaban en torno a ellas. Presentaban un
rico ajuar compuesto de armas, abundantes cerámicas áticas
de figuras rojas, entre las que destacaban las cráteras y recipientes de bronce en forma de braseros para la libación de
las cenizas. Si se compara con el primer grupo, estaban
ausentes en el ajuar la escultura, el carro y el túmulo, pero
por su arquitectura familiar y el rico ajuar se trataba también
de tumbas aristocráticas. El tercer grupo de tumbas se distribuían sin orden reconocible, eran individuales y sus ajuares,
aunque contenían armas y alguna que otra copa ática, eran
sensiblemente más pobres, se trataba de los clientes del linaje. A partir del siglo III a.n.e. las necrópolis dejaron de mostrar en el paisaje funerario la estructura social, seguramente
por el grado de complejidad que adquirió la sociedad con
formas de tipo estatal y porque los linajes aristocráticos de
los oppida ya no eran tan autónomos.
El río Jandulilla
En el curso más alto del río Jandulilla, en Sierra Mágina,
una de las puertas que abrían al valle del río Guadalquivir
desde las altiplanicies de Granada, cuando apenas comenzaba el siglo IV a. n. e., el príncipe del oppidum de Úbeda la Vieja
(Iltiraka) levantó un monumento a un héroe. Lo hizo construir en el punto en que varios arroyos daban origen al río, en
un lugar próximo a una laguna en un bosque de encinas,
robles y pinos. El príncipe quiso con esta obra dar sus señas
de identidad a la tierra regada por el río y ser señor del camiLOS ÍBEROS Y LOS RÍOS

no que hacía llegar por esa vía a sus clientes la vajilla ateniense y el vino que portaba el prestigio de lo exótico. No hay que
olvidar que en ese momento se generó la necesidad de abrir
vías de comunicación con la costa para dar entrada a productos manufacturados que fortalecieran los procesos acumulativos de la aristocracia y la obediencia de sus clientelas.
El monumento consistió en una gran torre, construida al
modo antiguo, con revoco y talud, e integrada en una fortificación, de mampostería muy cuidada, que era realmente un
escenario que creaba la falsa imagen de una ciudad. Un sistema de podio y escaleras permitía ascender a la parte superior
del monumento, una torre, y a los almacenes que existían en
el interior de la falsa fortificación, tras atravesar un área ritual
de ofrendas, dispuesta delante del monumento. Sobre la
torre el príncipe de Iltiraka ordenó que se colocaran las imágenes que narraban la historia de un héroe. No se sabe si se
trataba de él mismo o de alguno de sus antepasados, lo que es
más creíble, el caso es que la escena narraba la historia de un
personaje que se enfrentaba a un lobo, en presencia de sus
animales protectores, leones y grifos, y ante un joven, tendido a los pies del animal antagonista, que pudo ser el adolescente al que el héroe pretendía salvar. Mito mediterráneo que
abre la acción civilizadora contra la oscuridad de lo desconocido y de lo salvaje, mito de colonización de territorios incultos, que otro héroe como Teseo vivió en Creta frente al
Minotauro, o Eutimos, en Temesa, ante un hombre transmutado en lobo.
El curso del río Jandulilla desde el monumento hasta el
oppidum de Úbeda la Vieja fue la fuente hídrica común, que
identificaba un pagus, instrumento territorial del oppidum en
expansión, privatizado por el linaje aristocrático. Ahora bien,
la definición de un territorio como el propuesto para el río
Jandulilla gracias al discurso de las imágenes del santuario
heroico, que no era propio de un mundo aldeano, demuestra
que el proceso colonizador de expansión no fue ajeno al peso
cada vez mayor que cobraba el papel de lo político y lo urbano en la definición del espacio de la cultura de los íberos.
Estructuralmente el modelo de colonización del Jandulilla y
de construcción de los nuevos territorios políticos creados
por la expansión territorial de los oppida, se caracterizó por
una fórmula que no fue única en el valle del Guadalquivir y
que se basó en cuatro elementos: un oppidum primario, cuya
condición sería que en él la aristocracia habría conseguido un
grado significativo de consolidación; una cuenca fluvial bien
definida en la que no hubiera conflicto con otras unidades de
asentamiento; un santuario dispuesto en el límite del territorio político a definir; y, por último, la aparición de oppida
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Exvoto femenino de bronce procedente
del santuario del Collado de los Jardines,
también llamado Cueva de los Muñecos,
por haberse encontrado en él numerosas
ofrendas figurativas dedicadas
a las divinidades oretanas
Museo Arqueológico. Jaén
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secundarios para colonizar las tierras más fértiles del nuevo
territorio ocupado, como fue el caso del oppidum de la Loma
del Perro en las proximidades de Jódar.
El río Guadalimar
En esta línea de invención de territorios políticos, un caso
de gran interés lo ofrece el oppidum de Cástulo en la cuenca
del río Guadalén, afluente del Guadalimar que desembocaba
desde el Norte en el Guadalquivir. El gran oppidum oretano
configuró a fines del siglo IV a.n.e. un modelo de desarrollo
del pagus más complejo que el creado en el Jandulilla. En realidad, el caso pudo haber partido en los inicios del siglo IV
a.n.e. de un modelo semejante al del pagus de Iltiraka, con un
santuario: el Collado de los Jardines, en Despeñaperros; un
río: el Guarrizas; y la construcción de un segundo oppidum en
el cerro de Giribaile. Sin embargo, en una segunda fase a fines
del siglo IV a.n.e.; el pagus se amplió a toda la cuenca del río
Guadalén, que incluía lógicamente el río Guarrizas. El complejo territorial desarrollado a todo lo largo del siglo III
a.n.e. partió de la sustitución del monumento con torre y
esculturas del Pajarillo por cuevas naturales, adecuadas constructivamente, lo que explica que el nuevo modelo de territorio de los príncipes tendía cada vez más a legitimar el papel
organizador del oppidum más allá de las fronteras de su pagus.
De la cuenca de un pequeño río inmediato al oppidum. Una
buena prueba de ello es la dedicación de los nuevos centros
sacros a divinidades y no a los antepasados del linaje, y la
ofrenda de cientos de exvotos de bronce que eran arrojados a
la cueva y que hacían visibles, entre otras imágenes, todos los
grupos sociales del linaje, es decir, príncipes y clientes, lo que
no era normal en el siglo IV a.n.e., además de órganos humanos, animales, objetos, etc. Por otra parte, la existencia en
Castellar de casas en la ladera anima a pensar que el proyecto castulonense respondía no solamente a la apropiación de
nuevas tierras y de nuevas vías de comunicación, sino que

había en él una propuesta política en la que el pagus articularía un territorio político jerarquizado, en el que los santuarios
se constituían seguramente en centros de encuentros de los
distintos pagi de los oppida sometidos al poder de los príncipes
de Cástulo. La ciudad oretana, junto con Ibolca en Porcuna,
fueron los dos primeros oppida que emitieron moneda desde
el último tercio del siglo III a.n.e. De hecho, durante ese siglo
las fuentes literarias contribuyen a afirmar el proceso abierto
por Cástulo, cuando escriben que el régulo Culchas o Cólicas, en
el año 206 a.n.e., gobernaba sobre veintiocho oppida, o que
después de la invasión cartaginesa Aníbal Barca casó con
Himilce, una princesa de Cástulo, con lo que se aseguraba
por el matrimonio su dominio sobre las ricas minas de plata
del entorno del oppidum y la obediencia de los oppida sometidos al poder de los príncipes de Cástulo.
El río Guadalbullón
En el río Guadalbullón se localizan algunos de los oppida
íberos más importantes como Iliturgi, en la desembocadura
del río en el Guadalquivir, que fue destruido salvajemente
por Escipión el Africano en el 206 a.n.e. Mentesa Bastia o
Auringis, el oppidum que dio origen a la ciudad de Jaén, al contrario que en los ríos anteriores éste no configuró un pagus,
pues Iliturgi siguió un camino, históricamente hablando, muy
diferente al de los otros oppida. De todos ellos el urbanismo
del oppidum de la Plaza de Armas de Puente Tablas, situado en
la orilla este del río Guadalquivir, es el primero conocido de
época ibérica en el valle del Guadalquivir.
El oppidum partió de una concentración aldeana a fines del
siglo IX a.n.e. que acabó fortificándose en el siglo VII a.n.e.
con un poderoso recinto, definido por una muralla de más de
dos metros de ancho, de base sólida de piedra, construida en
talud, revocada de mortero y cal y con un segundo cuerpo de
adobe. El paso del tiempo llevó a modificaciones importantes en su estructura, pues el revoco desapareció y el talud
también, llegando a ser la característica fortificación en piedra, de lienzo a plomada y con sillares bien careados y trabados con ripios, además de contar, como en la primera etapa,
con un segundo cuerpo de adobes. El oppidum se abandonó a
fines del siglo IV a.n.e. y la población se trasladó al Cerro de
Santa Catalina, de donde partió la ciudad romana de Jaén.
Levantada la ciudad fortificada en la orilla del río con la
forma de una meseta de cinco hectáreas, en su centro se distribuyó la trama urbana con las casas dispuestas a lo largo de
seis calles paralelas que corrían en dirección este a oeste. En
el extremo este, entre la trama urbana y la muralla, existió un
espacio dedicado a funciones de carácter comunal, porque en
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Conjunto escultórico del santuario
del Pajarillo de Huelma, en Jaén.
En él se representa la escena de un héroe
que desafía al lobo para salvar la vida
de un joven, recuperación del mito
mediterráneo que enfrenta a la acción
civilizadora contra la oscuridad
de lo desconocido y salvaje
Museo Arqueológico. Jaén

En la foto de la izquierda, cueva del Collado
de los Jardines, santuario del gran oppidum
oretano de Cástulo, en la cuenca del río
Guadalén
Fototeca del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica.
Jaén
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el proceso de excavación dejaron ver la existencia de, al
menos, una gran cisterna, y se rompía el trazado de las calles
paralelas; al Oeste, entre el caserío y la zona que cae en pendiente sobre el río, existió una zona de carácter singular y que
atribuimos al espacio de residencia aristocrático. La zona se
separó en el siglo IV a.n.e. del resto de las casas del poblado
por una calle transversal a las calles que discurrían en dirección este-oeste, que en su proyección alcanzaba la puerta del
poblado.
La zona central es por el momento la mejor conocida y la
que permite hablar del diseño urbanístico que existió al
menos desde el siglo VI a.n.e., aunque no estuvo fosilizado
todo el tiempo, pues se amplió en los años posteriores por
todo el centro del asentamiento. El plan urbanístico se basó
en un módulo, cuyo modelo consistió en un espacio de aproximadamente unos treinta metros de ancho y largo variable
que se cortaba por su centro, siguiendo el lado largo del rectángulo, por un muro medianero que distribuía las casas a
uno y otro lado, es decir, a dos calles paralelas distintas. La
trama de casas, además de las distribuidas en las manzanas
centrales, circundaba la muralla por su interior, aunque seguramente con funciones especializadas.
La excavación de una de las manzanas ha permitido
conocer algunas de las características de las casas ibéricas del
valle alto del Guadalquivir. El primer factor que las caracteriza viene dado por la disposición en módulos previamente
fijados por la manzana, ya que si bien su ancho puede ser
variable, en cambio el fondo siempre tiene la misma distancia, aproximadamente catorce metros, que es la medida que
va desde la calle al muro medianero; se trata por tanto de un
sistema de casas adosadas que comparten con el conjunto de
la manzana su muro de fondo y con las casas vecinas los
muros laterales, y aunque en algunas ocasiones éstos aparecen
dobles, nunca queda un espacio vacío entre dos casas. La más
LOS ÍBEROS Y LOS RÍOS

pequeña de las unidades excavadas en Puente Tablas tiene
setenta metros cuadrados de planta y desde esta cifra aumenta el tamaño hasta situarse en los ciento veinticinco metros
cuadrados. Ello sin añadir la existencia en algunos casos de
segundas plantas, que aumentarían el tamaño de estas unidades. Un elemento característico reside en el papel esencial
que juega el patio, que se convierte en el espacio donde se
desarrollan la mayor parte de las actividades de consumo y
producción del grupo que reside allí. Se trata además del
espacio mayor de la casa, ya que suele alcanzar más de treinta metros cuadrados y normalmente aparece semicubierto en
una de sus mitades. Por lo demás, la casa ibérica de Puente
Tablas siguió las pautas que la caracterizaron en todo su
ámbito cultural, desde el sur de Francia hasta el Bajo Guadalquivir: planta cuadrada o rectangular con compartimentación interna, zócalo de piedra, pared de tapial o adobe y
cubierta de materiales vegetales y de barro por la ausencia de
la teja, que vendrá algún tiempo después como un emblema
cultural de Roma.

Las excavaciones de la ciudad fortificada
de Puente Tablas, en la cuenca
del Guadalbullón, han desvelado aspectos
desconocidos sobre el urbanismo
de los pueblos íberos
Fototeca del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica.
Jaén

Los arroyos Salado de los Villares y Salado de Porcuna
Desde el Guadalbullón se abren las campiñas de Jaén y
Córdoba, una zona muy poblada. Plinio cita una serie de oppida, que llegaron a extenderse hasta el valle del río Guadajoz
en Córdoba e incluso por el alto valle del río Genil en Granada y Málaga, que estarían situados “en la parte de la Bastetania
que mira al mar” (III, 3, 10). Según esta lectura el ámbito bastetano del interior, para el geógrafo romano tendría una
amplia extensión geográfica, lo que le haría superponerse a
unos supuestos “tartesios orientales” que Ptolomeo caracteriza como túrdulos y localiza en la misma zona. Este mestizaje
se complica aún más, si se valora que para Estrabón las zonas
no turdetanas como la citada estaban ocupadas por grupos de
bastetanos y oretanos. En suma, se aprecia que entre el valle
del río Guadalbullón en Jaén y el río Guadajoz en Córdoba se
documentan elementos y prácticas culturales diferentes que
parecen además solaparse en el territorio, formas cerámicas
características de la Alta Andalucía que no pasaron del río
Guadajoz hacía el Oeste, tampoco lo hicieron los rituales de
enterramiento que caracterizaban por igual las campiñas de
Jaén y Córdoba, modelos de poblamiento que en las fases
antiguas fracturaban la unidad de este mismo espacio como
formas de ocupación del territorio muy distintas, lenguas que
se hablaban en el Bajo Guadalquivir tartésico que tuvieron
presencia activa en algunos topónimos de la campiña de Jaén
y, al contrario, nombres oretanos o bastetanos que llegaron a
Ibolca. Todo hace pensar que o esta zona fue un área de la
gente de la montaña que tuvieron en el siglo VII y el VI
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La griphomaquia representa la lucha
del guerrero con animales salvajes,
en alusión al rito de paso a la edad adulta
Grupo escultórico del Cerrillo Blanco de Porcuna
Museo Arqueológico. Jaén
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a.n.e. contactos muy directos con las del río, o un área poblada por gente tartésica que derivó hacia la cultura oretanobastetana entre los siglos VI y V a.n.e.
Precisamente en esta zona se construyó en el siglo VII un
gran túmulo funerario en el Cerrillo Blanco, cerca del oppidum
de Ipolca. El túmulo gozaba de una posición preeminente en
el paisaje y sin duda constituyó un hito para quienes se aproximaran desde el Norte al oppidum. Se trataba de un túmulo
colectivo en el que se excavaron veinticuatro tumbas individuales de inhumación y una doble, de mayor calidad arquitectónica, aunque no de mayor riqueza de ajuar. En su interior se depositaron los restos de un hombre y una mujer. Un
siglo y medio después, a mitad del siglo V a.n.e., los príncipes
de Ipolca construyeron sobre el lugar un extraordinario
monumento con más de cuarenta esculturas en piedra que
narraba la historia de un linaje, seguramente aquel que estaba enterrado en el túmulo, legitimando con ello a los príncipes que gobernaban el oppidum. En las representaciones de la
escultura se mostraba a los príncipes jóvenes aprendiendo a
cazar o a enfrentarse en el marco de luchas regladas, después
se mostraba el rito de paso a la edad adulta con luchas con
animales salvajes y muy fieros como se observa en la griphomaquia, se sigue la historia del linaje en las representaciones
escultóricas con la luchas heroicas, al menos cinco duelos
entre íberos adultos y, por último, se muestra lo que seguramente era el panteón de antepasados divinizados del linaje
presididos por una pareja vestida ritualmente y con la presencia de otros personajes como el dominador o dominado-

ra de machos cabríos o la mujer de la serpiente. Todo ello en
un marco muy complejo en el que están presentes animales
como el toro, el lobo o el cordero y animales híbridos como la
esfinge, el grifo o la sirena.

Relieve encontrado en las Atalayuelas
de Fuerte del Rey (Jaén), que representa
para unos una danza de hombres y mujeres,
y para otros, un grupo familiar que se ofrece
como exvoto ante la divinidad
Museo Arqueológico. Jaén

Es posible que esta segunda construcción de Cerrillo
Blanco fuera la respuesta a un conflicto entre íberos que se
inició a fines del siglo VII con la colonización por parte de
oppida como Épora, en Montoro, Iptuci en Torreparedones,
Baena, La Aragonesa y Santa Cecilia en Marmolejo, de las
tierras no ocupadas de sus entornos, acción que tendió a
abrirse camino con pequeños cortijos siguiendo aguas arriba
los cauces de los ríos y arroyos. Parece que esta acción provocó cierta tensión entre los oppida de la campiña de Jaén, sobre
todo de los pagi surgidos en torno a los arroyos Salado de los
Villares y Salado de Porcuna; de hecho no parece, en cambio,
que el conflicto se ampliara a la zona cordobesa de la campiña, aunque marcó significativamente su historia. Para el primer caso, el arroyo Salado de los Villares, se ha podido documentar arqueológicamente la construcción de una serie de
fortines de defensa del tipo torre del Cerro de la Coronilla,
en Cazalilla, en los primeros años del siglo VI a.n.e., en el
límite entre el curso medio y bajo del arroyo Salado de los
Villares, cuando éste se abría a la vega del Guadalquivir; en el
segundo caso, el arroyo Salado de Porcuna, hubo otro tipo de
respuesta, pues seguramente la colonización fue el motivo
que propició la construcción del túmulo de Cerrillo Blanco.
En definitiva se trataba de dos reacciones distintas, dos formas de mostrar la apropiación de un territorio y de legitimar
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su propiedad, o con las armas o con la memoria, y un mismo
objetivo: frenar la colonización. El proceso de tensión llevó a
que algunos oppida construyeran o reformaran sus fortificaciones en los años siguientes, como se observa de un lado, en
Atalayuelas de Fuerte del Rey, y de otro, enTorreparedones
en Baena, y desde luego que se replegara la población dispersa en el interior de los oppida, dando por finalizada la colonización. Sin embargo la tensión no termino ahí, pues a mitad
del siglo V a.n.e., se reconocen indicadores de la finalización
del conflicto. Fue en este momento, ciento cincuenta años
después de las fechas en que se produjo el inicio de la tensión
política, cuando los fortines se desmontaron al mismo tiempo que se abandonaban los oppida de la vega del Guadalquivir
LOS ÍBEROS Y LOS RÍOS

que habían propiciado la colonización agraria. Esta nueva
situación favoreció además a los oppida de la campiña de Jaén,
que vieron cómo la vía de comunicación entre Cástulo y Córdoba se desplazó hacia el Sur para tener sus escalas en lugares
del valle medio de los dos arroyos, allí donde se localizaban el
Cerro de Villargordo, el oppidum más importante del Salado
de los Villares, que tras su abandono durante la Segunda
Guerra Púnica daría paso al oppidum de Urgao Alba en Arjona como su continuador, y sobre todo el oppidum de Ipolca,
localizado en el Cerro de los Alcores, al borde este del Salado de Porcuna, que seguramente pudo conmemorar su nuevo
poder estratégico construyendo el monumento sobre el lugar
que marcó el límite y detuvo la colonización lanzada desde el
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La distribución de los santuarios en la zona
de las campiñas de Jaén y Córdoba denota
la existencia de tradiciones comunes
en esta amplia comarca
Fotografía: Javier Andrada
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valle del Guadalquivir. A fines del siglo I a.n.e., cuando César
vino al valle del Guadalquivir para luchar contra los hijos de
Pompeyo en la fase final de las Guerras Civiles, el general
romano vino directamente de Roma a Obulco (Ipolca latinizado), lo que indica que en ese momento todavía la vía tenía
un enorme peso en el trazado de comunicación del valle del
Guadalquivir. No mucho tiempo después la Vía Augusta
recuperó el trazado que más o menos hoy sigue la Nacional
IV y que corresponde a la vía del siglo VII a.n.e., clausurada
en el siglo V a.n.e.
El río Guadajoz

de nuevo la escala más grande de articulación política del
poder de los príncipes aceptada por Roma después de la conquista y hasta la municipalización de la etapa Flavio. Culchas
en el año 197, cuando era ya sólo príncipe de diecisiete ciudades, se levantó contra Roma, igual que Luxinius, príncipe de
Carmo y Bardo, en clara reacción a las decisiones políticas de
Roma que mermaban seguramente sus poderes. Por último,
la distribución de los santuarios en esta zona de las campiñas
de Jaén y Córdoba y no en la Orospeda denota la existencia
de tradiciones comunes en esta amplia comarca de Córdoba
y Jaén que antecedían a los territorios de la Turdetania propiamente dichos.

Vista del río Guadajoz a su paso
por Albendín (Córdoba)
Fotografía: Curro Cassillas

Torreparedones es un oppidum de más de diez hectáreas
que, como se ha advertido, participó en la colonización agraria. En el siglo II a.n.e. se excavó en él un santuario periurbano, que había sido construido al exterior de la fortificación
del oppidum que databa, como se ha indicado anteriormente,
de comienzos del siglo VI a.n.e. El edificio había sido construido en terrazas. En una de ellas se localizó un patio en el
que debió de existir un altar, pues conservaba una basa que
pudo sostenerlo y tenía bancos y estantes en los que se habrían depositado los exvotos, todos en piedra. El patio del santuario daba acceso a una cella pequeña, de 5x4 metros, construida con aparejo de gran calidad y con una columna central
sobre un alto pedestal que permitiría sostener un piso superior. En el centro de la pared del fondo se levantaba una
segunda columna con capitel foliáceo, que pudo sostener la
representación escultórica de la divinidad. El santuario de
Torreparedones estuvo dedicado a una divinidad de la fecundidad. Un piadoso personaje que entregó una cabeza de un
exvoto tuvo el acierto de gravar en la frente de ésta la frase
Dea Cae (lestis), tema habitual de la diosa Juno, que fue expresión arraigada entre los púnicos para invocar a Tanit.
El modelo de los santuarios periurbanos debió de ser
muy frecuente en este período en la campiña, pues se
encuentra el mismo tipo de exvotos en piedra tanto en el oppidum de Torrebenzalá en el arroyo Salado de los Villares, como
en el oppidum de La Bobadilla en el valle del río Víboras. Además recientemente se ha excavado parcialmente otro sitio
semejante en el oppidum de las Atalayuelas de Fuerte del Rey.
Su desarrollo en este momento se justifica, de una parte, porque se produce un proceso de sincretismo religioso en el que
la sociedad íbera comienza a asumir divinidades propias del
panteón latino, si bien con un concepto del espacio sacro aún
indígena. De otra parte, a partir del siglo II a.n.e. se inició el
declive de los territorios políticos jerarquizados, del tipo Culchas, que ya se ha citado, de tal modo que el oppidum pasó a ser
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fundación en el lugar que todavía hoy ocupa (en un típico
ejemplo de “ciudad superpuesta” que se encuentra entre los
más paradigmáticos de Occidente), ya en los tiempos remotos de la Prehistoria, tuvo como principal justificación su
incuestionable control sobre el río, situada en un punto en el
que el paisaje dibuja con claridad la transición entre dos
mundos: la Meseta y Andalucía, sierra y campiña, minas,
ganadería y caza frente a la mejor zona de explotación agrícola, barbarie frente al refinamiento más sofisticado.

AD RIPAM BAETIS: CORDUBA/COLONIA PATRICIA,
SIMULACRUM ROMAE*

Desiderio Vaquerizo Gil
* A orillas del Guadalquivir: Córdoba/Colonia Patricia,
una ciudad construida a imitación de Roma.

Una ciudad puente
Cuando el equites Sextus Iulius Possesor, hijo de Iulio, de la
tribu Quirina y originario de Mactar, en África, nos dejó en
una conocida inscripción (conservada en la base de la Giralda de Sevilla) cuenta precisa (y preciosa) del cursus onorum
acumulado a lo largo de toda una vida repleta de cargos y responsabilidades, tuvo buen cuidado en detallar que entre sus
funciones más importantes estuvo el ser, en el tercer tercio
del siglo II d.C., ayudante del prefecto de la Annona, encargado de la exportación a Roma para su distribución a la plebe y
al ejército del aceite africano y bético, y procurator ad ripam Baetis, o, lo que es lo mismo, responsable de regular y mantener
el curso público del río (a través de diques, puertos y canales)1
y pagar y controlar a las corporaciones de barqueros (scapharii
hispalenses), que son precisamente quienes le dedican el homenaje por la honradez desplegada en el ejercicio de su cargo.
Un río cuyas riberas, sobre todo entre Corduba e Hispalis,
monopolizaron ya entonces el grueso de la producción del
líquido más preciado del Imperio: el aceite; tan enorme que
sólo las ánforas utilizadas en el transporte (53 millones, entre
los siglos I y III d.C., que a 70 litros de capacidad por envase representan 3.710 millones de litros en unos 250 años)
acabarían dando origen en Roma al monte Testaccio, y de
tanta calidad (basada en la feracidad y el buen clima de las
tierras béticas, además de un perfecto sistema de cultivo,
recogida y prensado) que su cotización como producto
comercial y base alimenticia se disparó como nunca.
Pero el aceite, que acabaría siendo, junto con el trigo y el
vino, el producto más importante de la exportación bética, no
representó, inicialmente, la razón principal de que la vieja
Corduba prerromana fuera elegida como cabeza visible de una
provincia, la Ulterior Baetica, que desde primera hora se perfiló —porque todos estos detalles no pasaron desapercibidos a
los responsables de la conquista— como una de las más ricas
y de mayor potencialidad del naciente Imperio, además de la
más afín a su propia forma de entender el mundo, supuesta
su fuerte filiación cultural de base helenística. En realidad, su

El puente romano de Córdoba, situado
en un vado del río, otorga a la ciudad
una situación estratégica en el centro
del valle del Guadalquivir. Algunos rasgos
de su tipología arquitectónica
(arcos de medio punto, calzada horizontal)
son típicamente romanos, aunque la obra
ha sufrido diversas reconstrucciones
a lo largo de los tiempos
Fotografía: Lucién Levy (c. 1890)
Agence Roger Violet. París

En tiempos en que el Guadalquivir era todavía un río
vivo, sin pantanos que regulasen un caudal que en época de
crecidas alcanzaba un poder de destrucción hoy difícil de
entender en toda su dimensión, pero bien comprobado por
algunas excavaciones2, Corduba permitía un perfecto dominio
de los únicos vados que hacían posible cruzarlo sin demasiada dificultad en época de estiaje y en muchos kilómetros a la
redonda, conjurando su amenaza y facilitando la conexión
entre dos universos geográficos, económicos y culturales,
como un verdadero prototipo de lo que los geógrafos denominan una “ciudad puente”. Algo que debió de dejar pronto
de ser una simple expresión metafórica para convertirse en
realidad palpable.
Corduba contaba con una enorme variedad de recursos, era
nudo de comunicaciones, base logística perfecta, lugar de
invernada y también centro de operaciones desde el que
organizar la penetración hacia el interior y resistir las incursiones terribles de lusitanos y meseteños…; todo ello derivado
en buena medida de su posición ad ripam Baetis, dominando el
valle medio del río, en el punto exacto en que éste (el más
largo y de mayor caudal del sur peninsular) dejaba en la Antigüedad de ser navegable con cierta comodidad (Estrabón, III,
2, 3; Plinio, III, 3, 4), confluencia, por tanto, entre la más
importante ruta fluvial del sur peninsular y los principales
caminos terrestres. Esto le permitió disponer de puerto y
embarcaderos propios, desde los que dar salida a los minerales de la sierra y, más adelante, al aceite, el vino, el cereal, la
cera, la miel, la lana, la madera…, permitiendo, en contrapartida, la entrada de materiales exóticos, productos de lujo,
influencias culturales del más variado tenor (el río, también
como factor de civilización), individuos de toda procedencia
y, en particular, tropas, avituallamientos e impedimenta.
Valores que explican por sí mismos el papel privilegiado y
rector que el núcleo urbano cordubense desempeñó en la
organización geopolítica y territorial de la región desde su
más remoto origen, al tiempo que su cosmopolitismo, su
carácter multicultural y su extraordinario valor estratégico,
cuando las comunicaciones eran la premisa de toda iniciativa,
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En la base
de la Giralda
de Sevilla
se encuentra
una inscripción
de un procurador
(Sextus Iulius
Possesor),
responsable
de mejorar
y mantener
el curso público
del río
Ilustración de Joris
Hoefnagel del libro
Civitates Orbis
Terrarum (c. 1565)
Biblioteca Nacional.
Madrid
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y disponer de un buen lugar de acuartelamiento y aprovisionamiento de los ejércitos, garantía de conquista y poder sostenible.
La Corduba prerromana
La información sobre Córdoba como yacimiento arqueológico, entendido con carácter único y desde una perspectiva
diacrónica, ha experimentado un avance sin precedentes en
los últimos años, hasta el punto de que resulta difícil hacer
recuento de la producción bibliográfica generada, y mucho
menos en un trabajo de estas características, cuyo objetivo
fundamental es la divulgación3. Aun así, desde su fundación
hasta que Augusto la eleva al rango sin precedentes de Colonia
Patricia, los datos disponibles destacan por su escasez, su
carácter disperso y en buena medida su falta de consistencia;
todo un reto, pues, para la investigación del futuro.
El asentamiento prerromano, que eligió una colina al
suroeste del núcleo urbano actual (zona que en la bibliografía puede encontrarse con nombres tan variados como Colina de los Quemados, Fontanar de Cabanos, Huertas de la
Salud y Huerta del Maimón), fue ya conocido por el nombre
que la ciudad mantendrá a lo largo de toda su historia: Corduba, un topónimo que algunos autores han querido interpretar
descomponiéndolo en el sufijo -uba: ciudad, y el prefijo -cord:
río, o -cert 4; “ciudad del río”, algo que, de ser así, reflejaría con
toda claridad hasta qué punto sus propios fundadores fueron
conscientes de su interdependencia.
Esta Corduba prerromana ocupó un espacio enorme, en el
que la población indígena se dispondría en núcleos dispersos,
con un urbanismo todavía por precisar en sus más exactos
parámetros aunque de clara raigambre mediterránea, basado

A D R I PA M B A E T I S

primero en cabañas circulares u ovaladas que a partir de la
llegada de influencias orientales, ya en el I milenio a.C., se
verían sustituidas por otras de carácter angular, unas y otras
construidas con alzados de tapial y adobe sobre zócalos de
cantos de río dispuestos a baja altura. Algunos de estos detalles fueron aportados inicialmente por las excavaciones acometidas en los años 60 y 70 del siglo pasado por Bernier y
Fortea, y más tarde por Blanco, Luzón y Ruiz Mata; no obstante, el gran avance en la investigación se produjo con motivo de la intervención dirigida en 1992 por J. F. Murillo, aún
pendiente de publicación en su totalidad. Algunos hallazgos
recientes de fondos de cabañas en las proximidades del hospital Reina Sofía podrían aportar nueva luz al problema, si
bien, como en tantas otras ocasiones, la falta de rigor metodológico de muchas de las intervenciones arqueológicas practicadas en la ciudad limitará de manera considerable las posibilidades de interpretación.
Aunque tanto el modelo urbano, las características concretas del asentamiento y todo lo que tiene que ver con su
mundo funerario continúan siéndonos, en esencia, desconocidos, hoy sabemos que la ciudad indígena mantiene una
cierta vitalidad cuando menos hasta los años finales del siglo
II a.C., conviviendo por tanto –aunque ignoramos en qué
grado y forma– con la primera presencia romana, que nada
autoriza a considerar traumática.

Las riberas del Guadalquivir monopolizaron
la producción de aceite para la exportación.
Los restos de las ánforas utilizadas
en su transporte acabarían dando origen
en Roma al Monte Testaccio
Ánfora de aceite romana (siglo I d.C.)
Museo Arqueológico. Sevilla

La Corduba republicana
No es éste lugar para discutir sobre la fecha exacta ni la autoría de la fundación de la Corduba romana, que rápidamente se
convierte, como antes decía, en capital de la Hispania Ulterior.
Opiniones hay para todos los gustos, que se pronuncian a favor
del general republicano, cónsul por tres veces, Marco Claudio
Marcelo, quien habría fundado el nuevo asentamiento en coincidencia con una de sus estancias en territorio hispano, en
169/168, como pretor y propretor, o en 152/151, como cónsul y
procónsul, o que bajan esta cronología hasta los tiempos mismos
de Augusto, considerando que el fundador a que se refiere
Estrabón (III, 2, 1) no sería el general del siglo II, sino un personaje mucho más cercano al autor de la cita, que sus contemporáneos podían reconocer sin mayor información añadida:
Claudio Marcelo, sobrino y presunto heredero de Augusto,
muerto en 23 a.C. Según esta última teoría, que defiende casi en
solitario Alicia Canto, Marcelo vendría a Hispania con el nuevo
princeps entre 26 y 25 a.C., y durante su estancia habría ejercido
como patrono de Corduba, cuyo destino como capital de la provincia Baetica estaría ya previsto desde tiempos de César. Un destino que sólo se materializaría con Octaviano. Otros, sin embar-
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Alegoría del río Guadalquivir que recupera
la tradición clásica de representación
de los ríos como figura masculina,
en este caso, recostada sobre un gran vaso
del que brota agua
Pintura mural de Germán Hernández Amores
(1823-1894)
Salón de Conferencias del Congreso
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go, consideran la elevación de la ciudad al rango de colonia obra
de los Pompeyos, y hay quien sencillamente la atribuye a César.
Al margen de las fuentes, y si hemos de juzgar por la información que proporciona la arqueología, la ocupación del
nuevo núcleo se inicia, efectivamente, en la primera mitad del
siglo II a.C., a la vez que el debilitamiento (a partir de este
momento progresivo, y pronto irreversible) de la ciudad indígena. Desde este punto de vista, siempre aceptando (como
hace la mayor parte de la comunidad científica) que la ciudad
fue fundada por Marco Claudio Marcelo en la primera mitad
del siglo II a.C.; con independencia de que hasta este momento los romanos hubieran podido convivir (desde tiempo atrás)
más o menos estrechamente con los indígenas, u ocupar un
emplazamiento cercano al de ellos, y teniendo en cuenta la
voluntad de Roma de crear un nuevo y quizás único asentamiento, yo no soy partidario de hablar para el caso cordubense de un esquema fundacional de dipolis; y ello pese a la opinión
de reputados investigadores. A mi juicio, sería más apropiado
hablar de sinecismo o contributio: creación de un nuevo núcleo
urbano a partir de otro, u otros preexistentes que, como de
hecho debió de ocurrir en Corduba, podían tener ya el carácter
de auténticas ciudades, promovidas a su nueva situación por
razones de todo tipo, entre las cuales debió de ser determinante su valor geoestratégico, militar y económico.
La nueva Corduba, quizá colonia latina desde el primer
momento, como parece deducirse del mismo texto de Estrabón citado más arriba (lo que no le impediría acoger, también
desde primera hora, a un conventus civium Romanorum que después será muy citado en las fuentes de las Guerras Civiles),
elige un espolón bien defendido (salvo al norte) por acusadas
laderas y varios arroyos, situado unos 750 m. al NO del primitivo asentamiento indígena, desde el cual se controlaban dos
de los vados del río y, consecuentemente, las tierras vecinas,
verdadero paraíso para la colonización itálica. Con una superficie de 47,6 ha. delimita desde su origen la línea de amurallamiento, que se mantendrá inalterable hasta que en tiempos de
Augusto se extienda hasta el río, ampliando el espacio urbano
a unas 78 Ha. A estos momentos remite el trazado de las primeras vías, la explotación masiva de las minas de Sierra Morena (Roma necesitaba plata para pagar a sus tropas), que favorece el enriquecimiento de las primeras sagas familiares cordubenses, y seguramente la construcción del primer puente
más o menos monumental. Su existencia desde al menos
mediados del siglo I a.C. queda probada sin reservas por su
protagonismo en la defensa de la ciudad durante las Guerras
Civiles (Bell. Hisp. V, 3-5); no obstante, desconocemos sus
características estructurales y morfológicas, que en ningún

momento se especifican. Cabe la posibilidad de que fuera de
madera, pero el hecho de que el Bellum Hispaniense destaque la
provisionalidad del que tiende César un poco más abajo: una
plataforma de madera anclada mediante odres llenos de piedras, parece abogar por una fábrica de mayor porte y perdurabilidad, aun cuando su monumentalización fuera abordada en
época posterior 5.

Mapa que comprehende la provincia antigua
de la Bética dividida en quatro conventos
jurídicos según Plinio, y en el mismo número
de gentes o regiones según Ptolomeo,
con el Itinerario Romano
y la correspondencia moderna
Juan López (1788)
Biblioteca Nacional. Madrid

Las murallas de la Corduba republicana delimitan uno de los
perímetros más elevados de entre las fundaciones coloniales
romanas y latinas contemporáneas. Su trazado –que se ajusta al
perfil de la terraza elegida para el asentamiento, rentabilizando
al máximo las posibilidades de la topografía– y sus características técnicas son hoy bien conocidos, merced a las últimas excavaciones: una fortificación de casi diez metros de espesor,
reforzada por torres semicirculares (las rectangulares se le adosan en un momento más tardío), que conforman un muro
exterior de dos metros, construido con hiladas de sillares alternadas en su disposición (a soga/a tizón), y otro interior de alrededor de un metro; entre ambos, un relleno de arcillas, arena y
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de la colonia, agrupándose el resto de edificios administrativos en su mismo perímetro o en las inmediaciones. A tenor
de los últimos datos, sus columnas estaban labradas en caliza
local, y tanto el pórtico como la pavimentación y sus infraestructuras experimentarían varias refectiones (la última, para
reparar su destrucción parcial con motivo de las Guerras
Civiles) antes de ser sustituido por el nuevo foro monumental de época imperial.

picadura de sillar con un grosor de seis metros, que seguramente se levantó sólo hasta media altura, a la manera de agger. Y, por
delante, un foso de hasta dieciocho metros de anchura, sólo
documentado en el sector norte, que es precisamente el más
desprotegido, en un esquema muy similar al de los muros servianos de Roma, del siglo IV a.C. Los últimos datos arqueológicos de que disponemos llevan la cronología de esta cerca al
tercer cuarto del siglo II a.C.
Como fue habitual en este tipo de fundaciones, la ciudad se
organizó conforme a una red urbana de carácter ortogonal
todavía sin cloacas, basada en insulae de dos actus (70 x 70 m.).
La ubicación y el espacio destinado a los más importantes edificios civiles serían previstos desde el momento mismo en que
se traza el esquema programático de la nueva Corduba, pero su
construcción, y sobre todo su ornato, se prolongarían durante
algunos años, de forma paralela a como crece el resto de la ciudad. En este sentido, se ha detectado en la decoración arquitectónica una importante actividad artística desde la primera
mitad del siglo I a.C., así como el trabajo hasta entonces inédito sobre piedras duras (la caliza micrítica, tan característicamente cordobesa), de la mano de talleres quizá ya locales pero
todavía con gran dependencia de maestranzas itálicas.
La existencia de un foro –y el papel de Corduba como sede
provincial del pretor, que desde ella impartía justicia, al tiempo que resolvía cuestiones de gobierno– es documentada por
las fuentes escritas al menos desde 113/112 a.C. (Cicerón, In
Verr., 2, 4, 56; Bell. Alex., LIII, 2). En líneas generales, su ubicación viene a coincidir con la del posterior foro augusteo, si
bien de menor tamaño y atravesado en su lado oriental por el
cardo maximus, conforme a un modelo de foro abierto o integrado típico de la época. Tal como la ha definido Carlos Márquez: una plaza alargada y porticada, con suelo de tierra batida, en uno de cuyos extremos se situaría el templo principal
A D R I PA M B A E T I S

A la izquierda, la Córdoba romana responde
al tipo de ciudad mixta, ciudad nacida junto
a un poblado ibérico o castum. La topografía
del terreno obligó a que su forma no fuese
cuadrada, como las ciudades romanas,
sino la de un polígono hexagonal
Plano de la Corduba romana, siglos I al IV d.C.
Oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal
de Urbanismo. Córdoba

U. Stylow señaló ya hace algunos años, aunque todavía sin
argumentos arqueológicos ni literarios, la lógica existencia de
varios templos en la Corduba republicana. Con posterioridad,
Pilar León y su equipo excavaron bajo la Casa Carbonell los
fundamentos de un complejo monumental –un podio, pavimentado con losas de arenisca, y bajo él una cloaca adintelada–,
con columnas de casi un metro de diámetro y capiteles de
orden dórico-toscano labrados también en arenisca, que interpretaron como un posible templo, rodeado quizás de un pórtico, destinado a ennoblecer el cardo maximus, en el acceso a la ciudad por el Sur. Su cronología se iría ya a finales del siglo II, o
mejor comienzos del siglo I a.C. En esta misma zona se construirá tiempo más tarde una aedes Dianae, en la que según José
Antonio Garriguet se debió de rendir también culto a Apolo;
sin olvidar su posible relación con el culto al Emperador, que
este último autor viene analizando con detalle.
Por fin, a partir del hallazgo en la plaza de Maimónides,
reutilizados en la muralla augustea, de varios tambores de
columna con veinte estrías, labrados en piedra caliza local y
revestidos de estuco, con diámetros que oscilan entre los 93,5
y los 97 cm., similares en forma y tamaño a los de templos
como el del Foro Boario en Roma o el de Diana en Mérida, el
de Barcino, o el de Portunus, también en Roma, Carlos Márquez
ha llegado a plantear la construcción en época tardorrepublicana, y “en las cercanías del puerto fluvial” (extramuros, por tanto, y
en ubicación similar a la de otros conjuntos similares de Brescia, Ostia o la propia Roma), de un templo monumental que
habría sido destruido con motivo de las Guerras Civiles, o
bien para facilitar la ampliación de la ciudad hacia el Sur. Su
localización en este punto habría venido justificada por el
trascendental papel que el puerto fluvial debía desempeñar en
la vida de la ciudad, tanto desde el punto de vista político,
como económico, e incluso ideológico (en el único denario de
plata acuñado por Cneo Pompeyo atribuido a Corduba, el general romano llega a ella en barco fluvial, recibido por una divinidad local armada). Sin embargo, en caso de que las piezas
pudieran haber sido trasladadas de otro lugar de la ciudad, no
cabría descartar su posible relación con el templo del foro
republicano.
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vista general y detalle del Foro romano
de Corduba
Fotografías: Curro Cassillas
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Por lo que se refiere a la arquitectura doméstica, las casas
romano-republicanas de Corduba destacan por su modestia
constructiva inicial, su austeridad, incluso una cierta perentoriedad, aun cuando nuestro desconocimiento al respecto sigue
siendo grande. La estructuración del parcelario en insulae facilita desde el inicio su organización conforme a la orientación
marcada por cardines y decumani, en una trama de clara tendencia ortogonal que habría de romper la ampliación augustea,
con la que el núcleo urbano duplica casi su superficie. Por el
momento, la práctica totalidad de las documentadas –las más
antiguas, de mediados o segunda mitad del siglo II a.C.– apoyan sobre cimientos de cantos rodados o mampostería irregular, con alzados de adobe y/o tapial, pavimentos de tierra, cal o
grava, y cubiertas de carácter vegetal, a la manera indígena;
incorporando en inicio como únicos elementos de clara filiación romana sus ajuares materiales y pintura parietal basada
en colores planos (sobre todo, rojo y negro). Un panorama

que, si bien no desaparece del todo, desde principios del siglo
I a.C. se ve enriquecido por el uso de la sillería de calcarenita
en los muros y de tegulae en las techumbres, así como algunos
pavimentos de opus signinum (con o sin decoración de teselas
blancas, de caliza o cuarcita), y decoraciones parietales pintadas mucho más coloristas en los muros, iniciándose con ello
un primer proceso de monumentalización urbana.
De nuevo en claro contraste con la información arqueológica, las fuentes antiguas (Varrón, l.l. 5, 162) hablan para la
Córdoba del siglo I a.C. de casas de atrium, con todas las
implicaciones ideológicas que ello conlleva y la fuerte filiación centroitálica que el uso de tal estructura arquitectónica
deja entrever en fechas tan tempranas, detectable también,
desde muy pronto, en la arquitectura pública y funeraria. Con
todo, el esquema que acabará imponiéndose, en coincidencia
con la ampliación augustea –que se estructura conforme a insulae de dos (en sentido N-S) por un actus (en sentido E-W)–,
será el de la casa de peristilo, del que contamos con numero-

sos ejemplos a lo largo de toda la etapa imperial, algunos de
ellos bastante monumentales. De peristilo sería ya la famosa
vivienda en la que es recibido Quinto Cecilio Metelo tras su
victoria sobre Sertorio, en 74 a.C. (Val. Max. IX, 1, 5; Salust.,
Hist. II, 70; Plut., Sert. 22, 2), como lo es también la de la calle
Ramírez de las Casas Deza, con capiteles de orden toscano
labrados en caliza local, que representa el ejemplo más antiguo de entre los conservados. En estos primeros momentos,
previos a la construcción de los diversos acueductos que sucesivamente acabarán convirtiendo a Corduba en una de las ciudades mejor abastecidas del Occidente romano, según ha
demostrado Ángel Ventura, las casas toman todavía el agua
de pozos.
En cuanto a posibles explotaciones suburbanas, el Bellum
Alexandrinum (LIX, 2, y LX, 1) habla de que cuando Casio
Longino vuelve a la ciudad para enfrentarse con las tropas
comandadas por M. Claudius Marcellus Aeserninus en 48
a.C., arrasa las nobilissimae carissimaeque possessiones Cordubensium
existentes en sus cercanías; una cita de difícil interpretación,
por cuanto la primera villa suburbana de la que tenemos constancia arqueológica en Corduba es la localizada en Cercadilla,
del siglo I d.C.
Por fin, desde el punto de vista funerario destaca la
ausencia casi absoluta de enterramientos asignables a esta
etapa; hecho sorprendente, pero no privativo de Corduba. Tal
vez, la necrópolis correspondiente a la ciudad republicana
–ubicada en la zona alta de la colina– se dispuso en su flanco meridional, entre la muralla y el río; zona que tras la deductio de Augusto quedaría incorporada al nuevo recinto urbano,
lo que provocaría que su uso como espacio cementerial se
viera completamente anulado.

A mediados del siglo I a.C., con motivo
de las guerras civiles entre César
y los pompeyanos, Corduba toma partido
por estos últimos, motivo por el cual acaba
siendo asediada y destruida,
para ser posteriormente refundada
en tiempos del emperador Augusto
Fotografía de L. Lemuet, 1881
Société de Géographie. Paris

La Colonia Patricia de época imperial
A mediados del siglo I a.C., con motivo de las guerras civiles entre César y los hijos de Pompeyo que marcan el fin de la
República romana, Corduba toma el partido de los pompeyanos, motivo por el que acaba siendo asediada y destruida, y
22.000 de sus habitantes pasados por las armas de las tropas
cesarianas. Entra tras ello en una lógica recesión que conoce su
final al ganar el favor de Augusto, quien, siempre antes de 14
a.C., refunda la ciudad mediante una deductio de veteranos de
las guerras cántabras 6 que adscribe a una nueva tribu: La Galeria (los anteriores pertenecían a La Sergia) y le da un nuevo
nombre: Colonia Patricia (quizá en alusión a su devolución a los
patres del Senado romano), al tiempo que intenta condenar al
olvido, mediante una damnatio memoriae considerablemente
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efectiva, el topónimo turdetano, por el apoyo beligerante que
había prestado a la causa equivocada. Un desideratum que no llegaría a materializarse, pues Corduba como origo y gentilicio se
mantuvo siempre en uso entre la gente, reapareciendo en las
inscripciones oficiales a partir del siglo III d.C.

A lo largo del siglo I de nuestra era, la nueva
Colonia Patricia se dota de los elementos
más significativos que conforman la ciudad
romana, como pueden ser templos, foros…
En la imagen, infografía del complejo
de Culto imperial de la Colonia Patricia
Corduba, siglo I d.C.

Aunque derrotada y destruida, la que será Colonia Patricia
sólo durante unos siglos sigue ejerciendo en todo momento
un papel director de la política oficial de la provincia. Es buen
síntoma de ello el que aquí se ubica la ceca imperial, fundada
posiblemente por Agrippa en 19 a.C., de la que durante algunos años 7 sale una ingente cantidad de numerario en bronce,
oro y plata para el pago de las tropas, demostrando una vez
más la extraordinaria capacidad económica de la ciudad, ligada a la riqueza minera del mons Marianus y a las actividades de
sus argentarii 8. De esta manera, en sólo un par de generaciones
la colonia resurge de sus propias cenizas y, consciente ya del
nuevo orden político que representa el inicio del principado
de Augusto, no duda en dejar de lado los ideales republicanos
que le habían llevado a la perdición para pasar a una posición
política contraria, en la que la glorificación del Princeps se convierte en su más importante razón de ser. Moviliza para ello a
sus más importantes prohombres y, reuniendo todos sus
recursos, levanta una nueva ciudad, émula –imitatio,
simulacrum– de la propia Urbs, en la que el mármol y la monumentalidad de edificios y estatuas son sólo la manifestación
exterior de su profundo cambio ideológico. A partir de este
momento entra de lleno en la órbita de Roma. Es núcleo rector de la provincia Baetica, la más rica y fiel del Imperio; cabeza
judicial del conventus Cordubensis, y principal garante del culto al
Emperador, que pasa a ser una de sus más determinantes señas
de identidad: a su servicio se ponen las mayores fortunas locales y las más excelsas y primorosas expresiones de su nueva
imagen urbana. Así, a lo largo del siglo I de nuestra era, la
nueva Colonia Patricia se dota de los elementos más significativos que conformaban la ciudad romana, convirtiéndolos al
tiempo en un elemento de autoafirmación, propaganda y
prestigio de cara al resto del Imperio, al resto del mundo.

Laboratorio de Arqueología de la Universidad
de Córdoba - Gerencia Municipal de Urbanismo

El primer forum coloniae es construido en el mismo solar de la
vieja plaza republicana y ampliado en época de Tiberio con un
Forum Novum o Adiectum, presidido por un altar monumental y un
templo colosal en mármol de Luni conforme al modelo del templo romano de Mars Ultor, que la colonia dedicó al culto imperial;
posiblemente al divo Augusto. En su interior, edícolas en mármoles de colores, y una compleja decoración que incluyó representaciones de Victorias y de dioses entronizados. Todo ello ha sido
estudiado por Carlos Márquez, quien señala el tránsito entre los
siglos III y IV como el momento en que comienza la decadenA D R I PA M B A E T I S

cia de estos grandes espacios públicos, pronto ocupados por
otras construcciones de carácter parasitario. Según todos los
indicios, la plaza reproducía el esquema del Forum Augusti de
Roma, por lo que en la ornamentación de sus exedras debió de
incluir una galería de varones ilustres (summi viri), además de dos
grupos escultóricos colosales de gran contenido ideológico, con
dos protagonistas de excepción: Rómulo y Eneas. De este último nos ha quedado la figura del héroe, en mármol, y la imagen
completa del grupo escultórico en una pequeña terracota.
Hasta la fecha, no ha sido posible identificar los edificios
situados en el entorno de una y otra plaza, si bien uno de ellos
debió de coincidir con el tabularium, al que alude un epígrafe
recuperado en la zona, y nos consta la existencia de, al menos,
dos arcos de triunfo. De igual modo, se han documentado en
las inmediaciones algunas tabernae; el mercado (macellum), que
debió de contar con numerosos puestos de venta distribuidos
bajo soportales en torno a una fuente en forma de templete
monumental; varias termas de capacidad diversa, y casas: en
particular, grandes mansiones o domus de carácter unifamiliar,
que con sus habitaciones distribuidas en torno a uno, dos o
más patios, representaban la quintaesencia del modo de vivir
romano, incorporando todo tipo de lujos como el agua
corriente o el baño privado, a la manera de la propia Roma.
Tal consumo de agua era posible porque desde los primeros tiempos de Augusto la ciudad comenzó a dotarse de varios
acueductos que captaban el líquido elemento en algunos de
los manantiales y arroyos más caudalosos y salubres de la sierra, atendiendo en todo momento a los preceptos recogidos
por la tradición y los tratados de ingeniería hidráulica. De los
tres ya identificados, estudiados de manera exhaustiva por
Ángel Ventura, conocemos por la epigrafía el nombre de dos:
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el Aqua Augusta (después, Vetus Augusta), y el Aqua Nova Domitiana,
construidos a principios y finales del siglo I d.C., respectivamente. El tercero lo sería entre los siglos II y III d.C. Su aportación, cifrada de manera global para los dos primeros en unos
cincuenta mil metros cúbicos de agua diarios, aseguraba a los
ciudadanos el consumo privado, el abastecimiento permanente de las termas y el suministro de las más de cien fuentes que
menudeaban por las calles del núcleo urbano. Muchas de ellas,
como los propios acueductos, obra de grandes evergetas locales (como el duoviro Lucius Cornelius), que destinaban parte de
sus muchos recursos a servicios y dotaciones urbanas, garantizando así su recuerdo en la memoria colectiva, al tiempo que
se aseguraban el desempeño de cargos públicos. En estas fuentes, cuyos rebosaderos vertían a la magnífica red de cloacas que
saneaban la colonia –aunque en ocasiones algunos avisados
pudieran derivarlos al riego de jardines o huertas familiares–,
abrevaban bestias y animales, y de ellas se tomaba también el
agua para casas y negocios cercanos. El agua, siempre el agua...
Por el este, siguiendo la orilla derecha del Baetis, entraba
en Corduba la via Augusta, muy pronto enmarcada por monumentos funerarios de diversa morfología que buscaban siempre las zonas más transitadas, pero también el matiz de prestigio que añadía a cualquier construcción de estas características una vía con el valor de enlazar directamente con Roma.
Su primitivo trazado hubo de ser desviado unos treinta
metros al norte para facilitar una importante remodelación
de la zona, motivada por la construcción de un nuevo acueducto, la reorganización de la necrópolis, la creación de un
nuevo barrio residencial y, sobre todo, el diseño de una enorme escenografía arquitectónica concebida en época de Claudio dispuesta en tres grandes terrazas: la superior, una plaza
porticada; la intermedia, un espacio abierto destinado a las
grandes ceremonias y al tránsito; y la inferior, ocupada por el
mayor de los edificios de espectáculos de la ciudad: el circo.
Los tres espacios, unidos, conformaban una forma más de
expresión ideológica, emparentada con modelos bien conocidos de la metrópolis (templo de Apolo Palatino y Circo
Máximo) o Tarraco, y de nuevo –aun cuando no existe unanimidad por lo que se refiere a esta hipótesis– directamente
relacionada con el culto oficial de Estado, en este caso con la
provincia como protagonista, deseosa como la propia ciudad
de manifestar su sumisión y fidelidad a la idea imperial.

en piedra local y revestido de mármol blanco. Daba vista a un
amplísimo sector de territorio al este, convertido de esta
manera el templo, supuestos su porte y altura, en la primera
imagen urbana, noble, inmutable, magnífica, que captaba
cualquier viajero cuando llegaba desde Roma. El espacio, con
más de ochenta metros de eje mayor, encuadrado por una porticus triple que seguramente dejó expedito el lado oriental, se
adornaba además con numerosas estatuas en mármol y en
bronce; algunas ecuestres. Si las últimas interpretaciones son
correctas, hablamos de un lugar de gran trascendencia para la
ciudad, que aglutinaba en él algunas de sus más importantes
funciones administrativas como capital de la provincia, además
de grandes ceremonias civiles y religiosas, en su mayor parte
relacionadas también ellas con el culto dinástico. Aquí debió
de existir un segundo tabularium, donde se almacenaría la
documentación relacionada con el concilium provinciae Baeticae.
En cuanto al circo, de dimensiones más que considerables,
flanqueaba la vía, en sentido este-oeste, en eje diferente al del
templo. De él conocemos sólo los muros de sustentación de un
sector muy limitado del graderío septentrional. Su uso decaería
a lo largo del siglo II por razones desconocidas, tal vez estructurales. Lo cierto es que no volvería a ser reconstruido. Sin
Escultura del emperador Augusto,
procedente de Itálica, siglo I d.C.
Este emperador duplicaría la superficie
de la ciudad, ampliando hasta el río
el perímetro de sus murallas
Museo Arqueológico. Sevilla

La plaza superior se superpone a la muralla con el fin de
aprovechar la altura que le proporcionaba la colina y refuerza
su estabilidad con una monumental línea de cimientos digitados en forma de anterides, a la manera vitrubiana, acogiendo
en su parte central un templo hexástilo y corintio, construido
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embargo, la epigrafía (CIL II2/7, 221) acredita la existencia de un
circo en la ciudad en la primera mitad del siglo III d.C., por lo
que no descartamos la posibilidad de que se levantara uno
nuevo, todavía no confirmado por la arqueología. El conjunto
está siendo estudiado por un equipo de investigadores que dirigen José Luis Jiménez y Juan Fco. Murillo.
Un poco más al sur, aprovechando la ladera meridional de la
colina que sirvió como asiento a la primera Corduba republicana,
se construye el teatro, objeto de investigación por parte de A.
Ventura, A. Monterroso y J. de Dios Borrego. El edificio fue
levantado en piedra local con revestimientos interiores de mármoles importados, y rodeado de toda una serie de plazas escalonadas que, aparte de contribuir a la distribución ordenada del
público, permitieron una perfecta adaptación a la difícil topografía de la zona elegida, en una concepción de fuerte marchamo helenístico. Una obra digna de la ciudad, que implica el desarrollo de un proyecto arquitectónico, programático y monumental sin precedentes hasta la fecha, plasmado en un edificio
majestuoso cuya construcción es financiada por algunas de las
familias más conspicuas del momento (los Mercellones Persinii, los
Marii, los Numisii, o los propios Annaei), que participan de la idea
de culto público al Emperador y buscan al tiempo su máxima
proyección social. Quizá los mismos que sufragaron la estatua
de oro de 100 libras de peso que la ciudad erigió a Augusto en
su foro de Roma, en 2 a.C. (Tácito, Ann. IV, 37).
Con excepción de la ima cavea, que apoya directamente
sobre el terreno (a la manera griega), el resto del edificio fue
construido sobre substructiones de obra, alcanzando una altura
superior a los 20 m., estructurada conforme a los órdenes
canónicos del Theater motiv. Presenta casi 125 m. de fachada
(sólo unos metros menos que el teatro de Marcelo, en Roma,
que al parecer fue su modelo), por lo que se trata del mayor
de los teatros hispanos. Debió de tener capacidad para diez o
quince mil espectadores, y ser edificado en torno al cambio
de era, manteniéndose en plena actividad hasta los años 70
del siglo III, destruido finalmente por un supuesto terremoto. Su decoración arquitectónica, que incorpora mascarones
de la Comedia y de la Tragedia, algunos temas dionisíacos y
personificaciones de victorias y provincias, presidía también
numerosos actos sociales y religiosos, además de las representaciones teatrales propiamente dichas, a las que la ciudad era
muy aficionada; importante elemento propagandístico de las
elites locales y de los dictámenes del Emperador, a cuyo
amparo se enriquecen aquéllas.
Al norte del teatro se abría otra gran plaza pública desde
la que muchos de los asistentes accederían a él. Pavimentada
A D R I PA M B A E T I S

de grandes losas de pudinga y porticada, acogía varios templos (a Diana, a Tutela, quizá a Minerva) y servía a la vez
como espacio de representación y lucimiento para la sociedad local, especialmente los flamines provinciales, que ejercían
como sacerdotes de culto al Emperador con categoría provincial. Se trataba de un espacio muy frecuentado, no sólo por su
cercanía al edificio teatral o al casi inmediato macellum, sino
también, y fundamentalmente, por atravesarlo el cardo maximus –de unos quince metros de anchura, con un doble sistema de cloaca y soportales, como muchas otras calles patricienses, buscando combatir así el calor asfixiante que impera en la
ciudad durante buena parte del año– antes de dirigirse al
puente sobre el Baetis, por el que la via Augusta abandonaba la
colonia en dirección a Gades. En su entorno, casas de diferente
categoría, talleres y negocios diversos, y algunos almacenes
(horrea), anunciando ya las actividades comerciales que
encontraban salida en el río.
Como ya indiqué antes, Augusto duplica la superficie de
la ciudad, ampliando hasta el Baetis el perímetro de sus murallas, que pasan a convertirse en la principal defensa urbana
frente a las crecidas de aquél; en un maridaje entre ambos por
fin claramente explícito que, como en tantas expresiones de
la cultura romana, une lo más puramente funcional con su
monumentalidad característica y sus aspectos simbólico y de
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En esta imagen podemos observar el trazado
de la antigua ciudad romana, cuyo recinto
amurallado tenía su lienzo norte
por la fachada actual de ronda
de los Tejares, puerta Osario, plaza de Colón,
hasta la puerta del Rincón. La muralla oeste
iba por el paseo de la Victoria hasta la calle
Lope de Hoces. El trazado sur, hoy todavía
incierto, partiría desde Lope de Hoces hasta
terminar en la calle de la Feria, entre
el Portillo y la ermita de la Aurora, pasando
por Santa Ana, Jerónimo Páez y Séneca.
Otra opinión la sitúa desde la puerta
de Almodóvar por Fernández Ruano, Leiva,
Aguilar y Barroso hasta Santa Ana, colegio
de Santa Victoria y plaza de la Compañía.
El lienzo oriental bajaba desde la puerta
del Rincón hasta la calle de San Fernando,
a la altura del postigo de los Mercaderes
o Portillo
Foto aérea vertical de la ciudad de Córdoba (1999)
Instituto de Cartografía de Andalucía
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autorrepresentación ciudadana. Puerta, puente y vía (la antigua via Heraklea, de enorme valor en la conquista de Hispania)
pasan a conformar una sola escenografía que en este caso
ennoblece el flanco meridional de la Colonia Patricia en su relación con el río, como elemento emblemático y definitorio de
la misma. Sobre la vía, que es restaurada por el propio Augusto, apenas disponemos de información, pero el puente, que
debió de tener unos trescientos metros de longitud, se
encuentra actualmente en proceso de revisión y estudio, por
lo que es posible que en breve plazo nos desvele algo más
sobre su fábrica de época romana. Por fin, la puerta, cuya
construcción se prolonga hasta época julio-claudia, era de
tres vanos, el central alineado con el puente y los dos laterales con los pórticos de una gran plaza (40 x 35 m., mínimo)
que monumentalizaba el acceso al interior de la ciudad, enlazando con el cardo máximo 9. Desde la puerta se podía bajar
directamente al río; así lo demuestra la escalinata documentada en el vano oriental, aguas arriba, que conectaría con un
dique o embarcadero.
En el entorno del puente se dispusieron áreas fabriles de
diverso tipo, como alfarerías 10 o centros de envasado y exportación de aceite 11, y, muy cerca de él, debió de localizarse el
puerto fluvial, dotado seguramente de un foro propio que
aglutinaría almacenes y áreas fabriles (distribuidos a ambos
lados de aquél, intra y quizá también extramuros), sedes de
diversas societates comerciales, tabernae de la más variada tipología y templos o santuarios dedicados a divinidades exóticas,
a juzgar por alguna inscripción recuperada en la zona; si es
que todas estas funciones no las desempeñó la misma plaza
que monumentalizaba la entrada desde la Puerta del Puente,
a la que antes aludía. Toda esta zona, que ya experimentó una
transformación en el siglo II, incrementando su carácter
comercial, sufriría un importante proceso de degradación
urbana a partir del siglo IV, pero sin llegar a abandonarse,
como ocurre con los foros colonial y provincial. Esto explica,
probablemente, su profunda transformación en época visigoda, que lleva aparejado el establecimiento de la sede episcopal cordubense en la basílica de San Vicente y del palacio del
gobernador en sus inmediaciones. No hace falta insistir en
que la colonia contó con otros accesos monumentales, como la
que convencionalmente hemos dado en llamar Puerta de Roma,
a oriente, donde la via Augusta daba paso a uno de los dos decumani maximi patricienses.

industrial y funerario de tales suburbia, cuyos monumentos fueron desmontados, tapados, o integrados en las nuevas construcciones. Y en medio del vicus occidental, que a tenor de los
últimos hallazgos arqueológicos experimentó al efecto una
reordenación urbanística de gran alcance, se alzaba, imponente, el anfiteatro, construido extramuros ante la ausencia de
espacio disponible en el interior de la ciudad. El edificio está
siendo intervenido actualmente, en aras de su puesta en valor y
la apertura de un centro de interpretación. Con un eje mayor
de 178 m. (trabajamos aún con datos provisionales), el coliseo
patriciense se inscribe en la serie previa a la definición canónica del tipo que supondrá la construcción del anfiteatro flavio de
Roma. Presenta planta maciza, con grandes substructiones de
sillería que rellenan por completo materiales constructivos, y
sobre las que se dispone el graderío. Las primeras excavaciones
han proporcionado ya algunos restos de decoración arquitectónica en mármol, que seguramente ennobleció el conjunto, y
también reservas de asiento, en el mismo material. El edificio
estuvo en uso desde época julio-claudia avanzada hasta fines
del III o inicios del siglo IV d.C., y tal vez acabó siendo cristianizado, como en el caso de Tarraco, al haber sido ajusticiados en
él algunos mártires cordubenses. Sin embargo, por el momento sólo sabemos que fue sometido a un expolio continuado
durante siglos y que sobre él se acabaría construyendo un arrabal en época islámica que fosilizó su planta.

Infografía del teatro romano de Córdoba,
el mayor en su género; se mantuvo en plena
actividad hasta el siglo III d.C., momento
en el que fue destruido por un movimiento
sísmico
Laboratorio de Arqueología de la Universidad
de Córdoba - Gerencia Municipal de Urbanismo

Desde los tiempos de Claudio y Nerón las viviendas habían
excedido el recinto amurallado en casi todo su perímetro,
extendiéndose, codiciosas, en forma de barrios suburbanos por
el entorno de la ciudad, hasta anular en buena medida el uso
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Como contrapartida, cobra ahora todo su sentido la gran
colección de tituli sepulchrales de gladiadores que a lo largo del
siglo pasado fueron documentándose en las calles adyacentes;
el 80% de los conocidos en Hispania. Conmemoran a mirmillones, tracios y algún essedario (que fueron las armaturae o categorías gladiatorias más demandadas en la época), todos ellos
muertos entre los 19 y los 35 años, en su mayoría después de
haber acumulado varias palmas y alguna corona, símbolos de
sus victorias. Las lápidas les fueron ofrecidas por sus propios
compañeros, sus contubernales o concubinas, o la familia universa,
identificable con la familia gladiatoria, que actuó quizá a la manera de collegium funeraticium. La mayor parte de ellos se integrarían
en el ludus gladiatorius hispanus, o ludus Hispanianus, única escuela de
luchadores documentada en Hispania, que los investigadores
sitúan de forma casi unánime en Colonia Patricia, supuesto el
hallazgo en el mismo entorno anfiteatral cordubense del titulus
de un doctor retiariorum, o entrenador de retiarios. Por el momen-

to, no contamos con indicio alguno de que en el coso cordobés se celebraran naumaquias; en este sentido, la gran cloaca
de drenaje documentada en un solar anejo no resulta argumento suficiente.
Finalmente, la monumentalidad de la ciudad se manifiesta
también en su paisaje funerario, que en nada tiene que envidiar
al que por entonces acompañaba al viajero que llegaba o partía
de Roma durante varias millas. Un aspecto que el romano cuidó
hasta el extremo, como derivación de sus creencias religiosas y
de su propia concepción del mundo de ultratumba, pero que en
Córdoba ha sido muy maltratado, aun cuando las investigaciones del equipo que yo mismo dirijo están consiguiendo en
buena medida devolverlo a la luz. Hablo de viae sepulchrales con
una fuerte carga ideológica y visual, donde las tumbas monumentales no sólo se erigían como garantía personal o familiar de
memoria, sino también, y fundamentalmente, como lugares perEn esta imagen de un grabado de mediados
del siglo XVII se puede apreciar el enclave
del recinto amurallado de la ciudad
y su relación con el trazado del río, cuyo
origen se remonta a tiempos de Augusto
y permanecería inalterable a lo largo
de los siglos posteriores
Calcografía de autor anónimo del libro Monarchia
Hispanica del escritor alemán Martin Zeiller (1656)
Biblioteca Nacional. Madrid
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fectos para la autorrepresentación y la búsqueda de la singularidad, tanto de los estamentos que encabezaban la sociedad desde
el punto de vista de “su pureza de sangre” como, muy pronto, de
la nueva clase emergente de los libertos, basada de forma exclusiva en su poder económico. Todos los monumentos de que
tenemos noticia hasta la fecha remontan a época imperial, y sólo
en el caso de algunos de los altares o tumbas con recinto es posible retrotraer su cronología hasta el último cuarto del siglo I a.C.
Reflejan, con muy pocas particularidades locales y un gran peso
de lo itálico, la misma evolución que las ciudades más romanizadas del occidente del Imperio.
La Corduba tardorromana
La imagen de la ciudad permanecerá más o menos inalterada hasta las primeras crisis del siglo III. Por estas fechas, el
esplendor monumental que la había caracterizado durante los
dos siglos precedentes empieza a decaer: no se construyen
nuevos edificios públicos, ni se importan materiales en la cantidad y calidad que se había venido haciendo; entran en crisis
los talleres escultóricos y de decoración arquitectónica; se
siguen usando las mismas casas de siglos precedentes, y
comienzan las reutilizaciones de materiales y de algunos espacios, públicos o privados, retrayéndose de nuevo la ciudad a los
límites interiores de sus murallas, al tiempo que muy posiblemente pierde la capitalidad de la provincia. En estos momentos
reaparece en las inscripciones su viejo nombre turdetano, que
acabará consolidándose hasta nuestros días.
Este panorama de inicial decadencia, sólo matizada por la
aparición de grandes villae en el entorno suburbano y un cambio bastante significativo en el paisaje funerario, es, sin
embargo, el que conoce la construcción de uno de los edificios más emblemáticos de toda la historia de Corduba: el conjunto de Cercadilla, interpretado por Rafael Hidalgo como
palatium del emperador Maximiano Hercúleo, quien lo habría
mandado construir con motivo de su estancia cordubense en
las postrimerías del siglo III d.C. Esta teoría es contestada

por algunos detractores, que se decantan por otras vías de
trabajo en relación con algún personaje importante de la
Corte de identidad desconocida, o con el obispo cordubense
Osio, consejero personal del emperador Constantino y máximo representante de la nueva aristocracia religiosa ligada al
triunfo del cristianismo, que habrían ensayado en su residencia suburbana fórmulas arquitectónicas cercanas al simbolismo del poder imperial. La segunda de las hipótesis justificaría que tras el abandono casi inmediato del conjunto, su trichora norte fuera reutilizada como basílica cristiana (quizá la de
San Acisclo) y sede episcopal hasta el año 550, en que tras la
profanación de aquélla es trasladada a la basílica de San
Vicente. Sin embargo, a pesar de los argumentos arqueológicos existentes, algunos no descartan que la sede episcopal
cordubense naciera ya en San Vicente, intramuros, cerca del
palacio y del castellum visigodos, en el mismo punto en el que
los musulmanes construirán más tarde su mezquita aljama.
Se mantendría así, en un esquema bien conocido en otras
ciudades del Imperio (caso, por ejemplo, de Barcino, la actual
Barcelona), la ubicación a lo largo del tiempo del centro
urbano de representación y de poder, civil y religioso, en Corduba, cerca del río y del puente que lo atraviesa, determinantes ambos en el papel histórico de primer orden que la ciudad
desempeña casi desde el momento mismo de su fundación.
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La mayor parte de los monumentos
funerarios de los que tenemos noticia hasta
la fecha, se remontan a tiempos de la época
imperial.
Arriba a la izquierda, una representación
virtual de los túmulos funerarios de la Puerta
de Gallegos, situados en la vía antigua
Corduba-Hispalis, actual avenida
de la Victoria. Arriba a la derecha
una fotografía de los restos arqueológicos
en la actualidad
Laboratorio de Arqueología de la Universidad
de Córdoba - Gerencia Municipal de Urbanismo
Fotografía: Curro Cassillas
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No sólo somos espacio, sino también estamos constituidos por el tiempo durante el cual aquél cambia. Y el Guadalquivir no escapa a esta norma. En este sentido, la presencia
del poder político de Roma, entre 200 a.C. y 450 d.C., supuso grandes transformaciones en el río debidas a la acción del
hombre.
Los primeros doscientos años de dominación apenas significaron nada en este sentido, pues a lo largo del río se
extendían diversos poderes indígenas, más o menos sometidos, que impedían una acción conjunta. De este modo, el Bae-

tis seguía siendo una corriente de agua que desembocaba a la
altura de Coria del Río en una inmensa albufera marítima
(Doñana) y con pocas facilidades para una navegación continuada más allá de Alcalá del Río (Sevilla), que es donde dejan
de ser perceptibles las mareas. Esa región marítima del Guadalquivir había permitido, eso sí, el poderío del reino de Carmona, ciudad que, situada a 228 m. sobre el nivel del mar,
tenía un emporio comercial a los pies del cerro, en el lugar
denominado Cerro Macareno, a quince metros sobre el nivel
del mar. En él la arqueología ha puesto de manifiesto la
comunicación continua con el área gaditana durante siete
siglos, a partir del VIII a.C. Poco más arriba, la excesiva pendiente y la falta de agua en el álveo durante la estación seca
hacían muy dificultosa la navegación.

En la página de la izquierda, fotografía
del anfiteatro de Itálica (Santiponce,
Sevilla), mandado construir
por el emperador Adriano y considerado
uno de los mayores del mundo romano
Fotografía: José Morón

La situación cambió cuando Roma adoptó un nuevo formato político. A partir de finales del siglo I a.C., en época de
C. Julio César Augusto, la región se fue llenando de establecimientos habitados por romanos, las denominadas colonias
(Hispalis, Corduba, Astigi, Obulco, etc.), y se les puso a trabajar de
acuerdo con los esquemas económicos que interesaban
directamente a la potencia dominante. Ésta necesitaba que
Las ciudades de Sevilla (Hispalis), Cádiz
(Gades) y Córdoba (Corduba), junto a Écija
(Astigi) fueron las capitales de la provincia
Bética que tuvieron como eje el río
Guadalquivir. En la imagen, mapa titulado
Bética antigua, con sus montes rios
i pueblos conocidos, de M. Navarro [c. 1750]
Biblioteca Nacional. Madrid
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Esta estatua-fuente, que debió de decorar
alguna de las casas de Itálica en el siglo II
d.C., representa una divinidad fluvial,
encarnada por una figura masculina
y recostada sobre un recipiente
del que manaría agua
Museo Arqueológico. Sevilla

se produjeran excedentes para mantener a la población de la
urbe central y de sus ejércitos establecidos en las fronteras. Y
para ello se precisaban fincas organizadas de forma que se
dejara atrás, en la medida de lo posible, la tendencia al autoabastecimiento, y se tendiera a la especialización en determinados productos que deberían salir al mercado. Éste fue el
sistema de la villa, o cortijo con explotación racional centrada en un edificio que lo rigiera.
Pero de nada sirve producir para el mercado si éste no
tiene medios de ser abastecido. Por ello había que establecer
medios para que esta función pudiera ser desarrollada con
prontitud y pocos gastos. Y esto, hasta el siglo XIX cuando se
inventó el ferrocarril, se hacía básicamente por las vías de
agua. Para mercancías de cierto volumen y un precio no muy
elevado, como podía ser el trigo o la piedra de construcción
amén de otros muchos productos, el transporte por mar era
treinta veces más barato que el realizado por tierra, por muy
buenas que fueran las carreteras. Piénsese que no sabían que
las bestias se podían herrar, y que los enganches a los carros
tardaron en perfeccionarse. Un carro tirado por un animal
no podía transportar más allá de media tonelada, mientras
que en un barco no muy grande, con 30 cm. de agua, puede
acarrear unas quince. Además, aunque el peligro fuese mayor,
el costo era muy inferior, pues la acción del viento es gratuita
mientras que los animales de tiro son lentos y voraces. Por
ROMA Y EL GUADALQUIVIR

ello, siempre que se pudo, se procuró hacer factible la navegación en el interior de las tierras, a través de ríos y lagos, a veces
interconectados entre sí. Era la manera de sacar los productos al mar con el menor coste y la mayor comodidad, derivada de la mayor amortiguación del transporte por agua en
relación con el terrestre. Las ánforas, el gran contenedor de la
antigüedad, sólo servían para ser transportadas por agua. No
por casualidad todas las ciudades antiguas de cierta importancia se encuentran junto a las costas o las vías navegables
del interior que conecten con ellas.
Cuando los reinos indígenas desaparecieron ante la citada implantación romana directa, el Estado estableció los
medios para sacar el mayor provecho al Guadalquivir. Téngase presente que su vega es fertilísima y que las montañas cercanas a la orilla derecha eran entonces muy ricas en minerales básicos, como el oro, la plata, el plomo o el cobre. Las posibilidades de hacer llegar sus productos hacia la zona navegable pesaron mucho en la mente de unos gobernantes que
habían optado claramente por una política atlántica, que
hasta ese momento había estado inédita. El proyecto de
extender las fronteras del Imperio desde el Rin al Elba precisaba un control directo de toda la zona costera del océano, y
por ello (y por su riqueza en oro) se emprendió la conquista
de la zona N.O. de la Península Ibérica. De esta manera se
podía realizar el abastecimiento directamente por mar, a
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Las ánforas fueron el gran contenedor
de la antigüedad, pero sólo servían
para ser transportadas por agua. Esto explica
la importancia que adquirieron en este período
las ciudades costeras y aquellas del interior
por las que discurrían vías navegables
Museo Arqueológico. Sevilla
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pesar de que la navegación interior a través de la Galia también era posible, pero más cara que la vía marítima. Para ello
se comenzó por establecer un buen puerto interior de aire
claramente marinero, como fue el de la ciudad de Sevilla (Hispalis), que nacía así ligada a la política atlántica que en adelante había de ser su estrella directriz, fuese cual fuese el poder
gobernante. Esta urbe era así el engarce entre el océano y el
Mediterráneo, pero también entre el interior y el exterior de
las tierras.
Para esta última función había que habilitar la navegabilidad del río más arriba de esta colonia establecida poco
antes del nacimiento de Cristo. La unificación política plena
permitía actuar de forma decidida sobre el curso y caudal del
viejo Baetis. Para lo primero se procuró fijar de forma permanente las orillas, reforzándolas con diques que, por Plinio,
sabemos que eran hechos de tapial u hormazo, con tierra
apisonada entre dos tableros cuya resistencia llega a ser
enorme. De esta manera se impedía que el agua se esparciera y divagara formando meandros, lo que podía hacer perder
profundidad a la corriente. Por otra parte, ésta, que era
demasiado impetuosa para una navegación suficiente (sobre
todo no habiendo mucha agua), fue contenida con una serie
de diques transversales que la refrenaron y permitieron un
escalonamiento del río con tramos que contuviesen suficiente agua.
Estos diques aún existían y funcionaban como tales a
comienzos del siglo XVI, cuando Fernán Pérez de Oliva
realiza su descripción de los mismos en el marco de sus estudios para volver a hacer factible una navegación eficaz hasta
Córdoba, en un momento en que la política atlántica había
resucitado tras el comienzo de la explotación de América.
Sabemos que esas azudas o barras transversales permitían el
desarrollo de interesantes pesquerías en sus aguas retenidas.
Así se criaban los sábalos en Alcalá del Río, y estos y otros
peces en otras presas: una a legua y media (8,3 km.) de la
anterior, otra en Brenes, en Brenes el Viejo, en Alcolea, en
Guadajoz, en Peña de la Sal (Arva), en Lora del Río; y otras
más arriba, como las llamadas de Santana, de Peñaflor, de
Palma del Río, Posadas, Almodóvar y cerca ya de Córdoba.
A partir de Palma, la navegación se extendía también por el
Genil (Singilis), principal afluente del Guadalquivir, hasta
Écija (Astigi), situada por debajo de la confluencia del río
Blanco que le suministra un agua relativamente abundante.
Estas presas también retenían el agua para los molinos de
rueda situados junto a las orillas, que hoy sabemos que
empezaron a popularizarse en el Imperio precisamente en
esta época de Augusto. Los conflictos entre barqueros y

molineros por el control de las aguas habrían de ser seculares, como muestra la documentación existente de época bajo
medieval.
Una prueba evidente de la certeza de lo antes expuesto es,
además de las referencias literarias de autores de la época
como Estrabón o Plinio el Viejo, la presencia junto a las márgenes de los ríos citados, en los lugares definidos como navegables por los escritores pero no en otros, de numerosos alfares dedicados a la fabricación de ánforas de barro, que
comienzan a producir en esta época y no antes. Puesto que el
ánfora es, como se dijo, un elemento para el transporte acuático, su aparición en esta rica región ha de coincidir con la
antropización del río con vistas a hacerlo navegable.
La navegación río arriba hasta Sevilla se hacía, y se sigue
haciendo, con barcos de mar, construidos entonces con madera del país en muchas ocasiones, como bien sabemos que se
hizo al menos hasta el siglo XIX, cuando se bajaban por flotación los troncos desde la sierra de Segura. Hasta el puerto
hispalense llegaban las pesadas “córbitas” o naves de carga
(naves onerariae), que podían llegar a las 400 toneladas, lo que
suponía el peso de más de 4.000 ánforas llenas de aceite, y
medir hasta 40 metros de eslora, aunque lo más normal es que
anduviesen en torno a las 75-200 Tm. y los 16-20 metros de
largo. Estas embarcaciones precisaban ser arrastradas corriente arriba por remeros desde esquifes (scaphae), o bien desde los
caminos de sirga establecidos en las orillas. Para ello había que

(199)

Imagen de una maqueta del puente
de barcas sobre el río Ródano, con torres
y pontones levadizos en sus extremos.
Esta figura nos permite imaginar
paralelismos con los puentes de barcas
construidos en el Guadalquivir
Musée de l’Arles et de la Provence Antiques. Arlés
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estar muy pendiente del horario de mareas, pues el choque de
las aguas ascendentes con las fluviales que bajaban producía
un macareo peligroso para la navegación. Este problema ya no
existía aguas arriba de Sevilla, aunque la marea aún se hiciera
sentir 15 km. río arriba. Aquí la dificultad, pasados los 10
metros sobre el nivel del mar, estaba en las características poco
favorables para la navegación natural que ya se han señalado.
Los barcos no podían ser ya más que bajeles, y a partir de Alcalá del Río (Ilipa) sólo era posible utilizar armadías y barcos de
ribera (lintres). Pero éstos todavía en el siglo XVIII eran capaces de transportar unas siete toneladas en cada viaje, mucho
más que cualquier carro y a menor precio.
Estas embarcaciones tenían que ser arrastradas, por hombres a fuer de animales en la mayor parte de los casos, desde
las orillas para subir el río, y, llegadas a los diques o azudas,
transbordar su carga a otras al otro lado de la barrera o ser
arrastradas por un camino lateral hacia arriba, de la misma
manera que los griegos acarreaban sus embarcaciones marineras por encima del istmo de Corinto para evitar el peligro
de la navegación en torno al Peloponeso. Río abajo bastaba la
corriente como impulsora y, llegadas las barcas a los diques,
atravesaban la puerta o “puerto” (portus) establecido en los
mismos con este fin, en un tipo de operación de cierto riesgo
que aún tenemos atestiguada en el Támesis en el siglo XIX.
No tenemos datos precisos sobre el tráfico por el río en los
primeros siglos de nuestra era, pero podemos hacernos una
idea del mismo si miramos esa inmensa escombrera que es el
monte Testaccio en la ciudad de Roma, donde se depositaron
a lo largo de dos siglos y medio unos veinticinco millones de
ánforas de aceite de las tierras andaluzas cercanas al Baetis. Si
una de las barcas fluviales antes referidas podía llegar a cargar
casi setenta ánforas olearias de unos 100 kg. de media (treinta de envase y setenta de aceite), y si tomamos como promedio la llegada anual de 100.000 envases de este tipo al puerto
romano, esto quiere decir que sólo para este destino se precisaban más de 1.400 viajes de las barcazas fluviales (cada una
haría varios), desde los puntos de embarque del Guadalquivir
medio y del Genil hasta Sevilla. Y esto sólo para el aceite, a lo
que habría que sumar otras mercancías notables, como el trigo
(envasado en sacos) y los lingotes de metal, producidos por las
fundiciones situadas junto a las minas, desde donde eran llevados a los lugares de embarque a lomo de bestias. Es difícil
pensar que todos los viajes de retorno se hiciesen con carga,
siendo el saldo comercial claramente favorable a la provincia,
aunque debieron de aprovecharse para llevar mercancías pesadas hacia el interior, como las ánforas de salazón encontradas
en Astigi o Corduba, o los bloques de mármol (así como las estaROMA Y EL GUADALQUIVIR

tuas, sarcófagos y piezas labradas en talleres) importados por
el puerto de Sevilla. Pero esto es sólo un nivel mínimo, pues
debemos considerar también el abastecimiento de las legiones
de la parte occidental del Imperio, desde el Rin a Gran Bretaña, realizado también con el aceite de esta región como lo
muestran las escombreras de los campamentos. Ello supone
que el tráfico por el Guadalquivir relativo sólo al transporte de
las ánforas de aceite debió de ser por lo menos el doble del
antes apuntado. En conjunto debieron de encontrar salida
hacia el exterior por lo menos 13.000 Tm. de aceite al año, lo
que venía a suponer –sólo para esta grasa– el embarque efectuado en Hispalis por casi un centenar de naves de carga a las
que se habría trasvasado el fruto del tráfico de unos 3.000 viajes de embarcaciones fluviales (lintres y scaphae, según la epigrafía). No sabemos tampoco el número de éstas, pero tal vez
rondasen las doscientas en todo el valle. Y decimos esto porque en una época muy posterior, en el s. XV, cuando todo este
tráfico dirigido por las exigencias estatales romanas había ya
desaparecido hacía mucho tiempo y se había vuelto fundamentalmente a abastecer de grano la ciudad de Sevilla, sabemos que el cuerpo de barqueros destinado a realizar el transporte fluvial entre esta ciudad y la de Córdoba se elevaba aún
a cuarenta. No cabe duda de que una de las consecuencias de
esta creciente importancia de la Bética y de su aceite, es que
contribuyó a consolidar la función de centralidad de Sevilla
frente a Cádiz y Córdoba, precisamente por su posición estratégica en esta ruta fluvial.
Estas tres ciudades, junto con Écija (Astigi), fueron las
capitales de la provincia Bética, constituida en 27 a.C. teniendo como eje el río Guadalquivir. La capital de toda la provincia era Corduba, adonde llegaba la navegación. Las otras tres
fueron constituidas, junto con la citada, en cabezas asimismo
de los cuatro sectores jurisdiccionales o conventus en que se
subdividía el conjunto. Pues bien, todas estaban articuladas
en función de la navegación del Baetis. Una en el mar, próxima a la desembocadura doble que entonces tenía el río, y las
otras junto a las riberas de la arteria principal o su afluente
más importante.
El mayor volumen de mercancías lo movía en nuestra
antigüedad, en principio, el Estado, aunque dicho comercio
intervenido servía de fondo para que se desarrollase otro a
nivel privado. En cualquier caso, los medios de transporte
siempre pertenecieron a los particulares, quienes trabajaban
por su cuenta o los ponían al servicio de comerciantes particulares o del servicio de abastecimientos del Estado, que era
denominado Annona. En concreto, todo ese aceite de que
hemos hablado era comprado por este organismo oficial,
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Busto del emperador Adriano con traje
militar. Bajo el mandato de éste, la ciudad
de Itálica obtuvo la categoría de colonia
con el nombre de Colonia Aelia Augusta Italica
Museo Arqueológico. Sevilla
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normalmente a través de subastas, durante el primer siglo de
su funcionamiento. El período que va de Augusto a Nerón
(27 a.C. - 68 d.C.) es en esta región su época de mayor florecimiento. A lo largo del río florecieron grandes concentraciones de riqueza en manos de los grupos dirigentes de la
aristocracia romana regional. Ello les permitió dar el salto a
la capital del Imperio, y así vemos cómo el número y la categoría de los cargos ocupados por los senadores de origen
bético no hacen sino crecer a lo largo de ese período. Piénsese en el gran cacique cordobés llamado Séneca, que fue
durante un tiempo, en el reinado de Nerón, el hombre más
rico e influyente del Imperio. Yerno del jefe de la Annona, su
poder económico no hizo sino crecer y con él sus clientelas
hispanas.
Entre las grandes familias surgidas de la riqueza que vehiculaba el río hay que destacar también la de los Ulpios y los
Aelios de Itálica o los Annios de Espejo (Ucubi). Todas ellas,
emparentadas entre sí, dieron al Imperio la primera dinastía
de gobernantes no nacidos en Italia: Trajano, Adriano o
Marco Aurelio (nacido M. Annio Vero). El siglo II ha quedado para la historia del Mediterráneo como el de los emperadores de origen bético.
El origen de su riqueza y su poder está en todo caso en
ese fabuloso siglo I, durante el cual la iniciativa privada, surgida junto al río al amparo del poder imperial, floreció brillante a lo largo y lo ancho de toda la parte occidental del
Imperio Romano, y supo atraer hacia sí buena parte de los
objetos de lujo que hacía llegar al Mediterráneo, el Oriente
Medio y Lejano. Los barcos de Alejandría (Egipto), donde
estas familias tenían intereses económicos, eran en muchas
ocasiones los mismos que se veían por los puertos de Cádiz
(Gades) o Sevilla.
Mientras tanto iban teniendo lugar cambios importantes en la región bética. Poco a poco la producción de las
minas del valle del Baetis fue bajando y, en cambio, la región
de Huelva se iba convirtiendo en la primera suministradora de plata para hacer los denarios romanos, base de toda la
economía comercial. Pero al final del reinado de Nerón,
hacia el año 66, tenemos síntomas evidentes de que también la producción de plata de esta zona se agota. Dado que
no existía entonces más dinero que la moneda acuñada,
desconociéndose el crédito inversor que sustenta la vida
económica actual, el hundimiento de la moneda significaba
el de todo el sistema económico. La dinastía romana empezada por Augusto fue arrastrada por ese desastre y habría de
ser otra, de origen italiano pero no romano, la de los Fla-

vios, la que intentara restablecer un cierto orden. Para asegurar los suministros del Estado, se comenzó a recuperar
una antigua figura de la legislación romana, como era la que
obligaba a vender al Estado una parte de la producción, y
no a un precio establecido en subasta, sino marcado por los
precios medios de la región durante el año. El intervencionismo estatal se hacía cada vez más fuerte y la iniciativa privada lo sufría. Por eso puede resultar engañoso respecto a lo
que nosotros hoy llamamos comercio el hecho de que la
producción de ánforas destinadas al aceite creciera a partir
de este momento de finales del siglo I en las orillas del
Guadalquivir, pues sabemos que el aceite era una de las
mercancías intervenidas. Prueba de ello es que los restos
que evidencian el tráfico de productos no intervenidos iba
descendiendo.
A finales de siglo un golpe de Estado lleva al poder a uno
de esos béticos encumbrados en la época anterior: Trajano.
Las guerras de conquista se desplazan hacia el Oriente, y con
ellas buena parte de las tropas que hasta entonces se habían
abastecido desde la Bética. El tráfico por el Guadalquivir sin
embargo crece, porque el intervencionismo es cada vez
mayor a medida que el pulso del comercio privado decrece.
Durante el reinado de Marco Aurelio (161-180) la guerra
estalla en todas las fronteras y toma para Roma un carácter
defensivo. El emperador, que se había reservado el control de
todas las minas de oro y de plata, no puede sostener el gasto
del mantenimiento de las infraestructuras de desagüe, con lo
que la producción de plata de los principales yacimientos
subterráneos (Riotinto, por ejemplo) cesa y se produce un
enorme marasmo económico que terminará, una vez más,
por arrastrar a la dinastía reinante.
La nueva familia que ocupa el poder, la de los Severos
(193-235), es africana. La gran época de la Bética ha pasado y
la actividad por el río no hace sino decrecer. Cuando hacia
260 la parte occidental del Imperio esté temporalmente
fuera del control de Roma, con un emperador en la Galia, el
aceite del valle del Guadalquivir dejará de abastecer de forma
permanente y regulada a Roma. Las obras de infraestructura
que mantenían la actividad del río se van abandonando y
comienza un período oscuro del que sólo se saldrá parcialmente en el siglo XVI, cuando el puerto de Sevilla vuelva a
convertirse en el primero del Imperio. En este caso del Imperio Español. Pero la navegación fluvial se abandonará del
todo en ese período en el que la riqueza llegada de América
era tanta que los españoles no se preocupaban por desarrollar
los medios para generar una economía productiva. Como sí
habían hecho los romanos.
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Las grandes familias, enriquecidas
por el comercio a través del Guadalquivir,
dieron al Imperio la primera dinastía
de gobernantes no nacidos en Italia,
entre ellos Trajano, Adriano o Marco Aurelio.
En la imagen, estatua del emperador Trajano
procedente de Itálica (Santiponce, Sevilla)
Museo Arqueológico. Sevilla
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enero del año 850 están documentados desbordamientos
tanto del Guadalquivir como de su afluente, el Genil. Es el historiador Ibn Hayyán quien nos ha dejado constancia del hecho:

CÓRDOBA Y EL RÍO EN LA ÉPOCA CALIFAL

Emilio Cabrera

Junto a un componente de azar nada desdeñable, la
importancia histórica de Córdoba es una consecuencia de su
situación geográfica, representada por su posición central en
la antigua Bética, por la presencia de fértiles tierras en la campiña, a orillas de un curso fluvial relevante, y por la existencia
de un puente que, desde la Antigüedad, permitía cruzarlo
otorgando así a la ciudad un papel trascendental en el mapa de
comunicaciones de una época en la que ese tipo de obras de
ingeniería no se solían prodigar. Cualquier aproximación que
pueda hacerse al estudio de las relaciones entre Córdoba y el
Guadalquivir ha de tener en cuenta, por consiguiente, el inevitable protagonismo que este último ha poseído en la historia
de la ciudad. Y en la Edad Media tal protagonismo era superior al que tiene en nuestra época, a causa de su mayor caudal,
derivado sobre todo de la inexistencia de pantanos que regularan y retuvieran una parte de las aguas de su cuenca hidrográfica. Todo ello tenía consecuencias tanto positivas como
negativas, pues, por un lado, hacía más temibles y frecuentes
los desbordamientos, muy bien conocidos y documentados;
pero, por otra parte, la generosa fluidez del río, unida al bajo
desarrollo tecnológico de la época y a la escasa disponibilidad
de otros tipos de energía, permitían usarlo como medio de
transporte y como fuerza motriz mucho más allá de lo que hoy
nos es posible imaginar1.

Detalle de la Puerta de al-Hakam III,
en la Mezquita de Córdoba
Fotografía: Curro Cassillas

“En este año sobrevino una gran riada en el río de Córdoba, en el mes
de Rayab al-Qumari, que es análogo al mes de Yunayr del año solar, que es
el comienzo del año de los cristianos en al-Andalus (enero de 850 d. C.). Se
salió de madre el agua del río y del mismo modo lo hizo el río Shanil (Genil ).
Este último carcomió los arcos y los pilares del puente sobre Écija. También
se desbordó el curso del río en la kura de Sevilla, aunque parece que aquí se
detuvo la riada. No obstante, entre Sevilla y la desembocadura en el mar
inundó 16 aldeas”4.
En 901 el agua rebasó el puente y produjo la rotura de uno
de los arcos5. Unos años después, en 908-909, tuvo lugar, al
parecer, la más grande de las crecidas del río recordadas hasta
entonces6. Se repitieron otras avenidas en 942-43 y en 945-946.
En esta última, según Ibn Idhari, se destruyó parte del puente, y
el agua llegó hasta la torre del León, una de las del alcázar califal7. El mismo autor recoge una nueva riada en 962-9638. En el
invierno de 973-974 comenzó una época de nuevas inundaciones. Se iniciaron, al parecer, el 27 de diciembre y continuaron

Situada Córdoba en la cuenca media del Guadalquivir, el
curso del río –dice el cronista ar-Razi– “es tranquilo en su suave discurrir y causa en sus orígenes pocos daños en sus avenidas. Por el contrario, en
Sevilla causa mucho más daño cuando su caudal aumenta con las
lluvias...”2.Aun así, los testimonios con que contamos relativos a
los desbordamientos del Guadalquivir son muy numerosos, y
sus consecuencias parece que fueron dramáticas en algunos
casos. Por ejemplo, en el año 798-799 de la Era Cristiana –la
fecha del calendario islámico no es posible reducirla con precisión a nuestro cómputo cuando no se indica el mes y el día– se
produjo una inundación del Guadalquivir que destruyó gran
parte del arrabal del puente y afectó al barrio de Shaqunda,
situado al sur del río3. Pero el problema se mantuvo en pie. En
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Plano de la ciudad de Córdoba en la época
Califal, según E. Lévi-Provençal
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luego en febrero de 974. El 19 de este mes, el agua del río, según
nos dice Isà Ibn Ahmad ar-Razi, llegó “al último límite de los mostradores de los tablajeros”, en plena ciudad9. Una nueva etapa de lluvias,
producida en el mes de marzo de 975, produjo grandes daños.
En concreto, el día ocho de ese mes, por la tarde, se salió de
madre y desbordó el arrecife. Unos vecinos de la ciudad que se
arriesgaron a cruzarlo en una barca perecieron ahogados10.
En época de dominio cristiano, la documentación de archivo proporciona también algunos casos semejantes, mucho
menos conocidos, aunque en alguna ocasión resultan aún más
explícitos. Así, en el invierno de 1480-81 y después de una prolongada sequía que hizo subir de manera espectacular el precio
del pan, el día 9 de diciembre comenzó a llover y estuvo haciéndolo sin interrupción hasta el 17 de enero siguiente. El testimonio nos dice que la lluvia “no cesó ni de día ni de noche, que poco que
mucho”. El agua entró en la iglesia de la Fuensanta, rebasó las dos
gradas de la iglesia de S. Nicolás de la Ajarquía, penetró –aunque estaba cerrada– por la puerta de Martos y se llevó el tejado de la aceña del mismo nombre. Fue posible ir en barca por
la calle situada entre la curtiduría y la mancebía y era necesario

C Ó R D O B A C A L I FA L

el empleo de la misma para llegar a la Calahorra, pues el río
llegó a cubrir varios arcos del puente. No deja de haber, incluso, una nota de color en todo ello: el testigo –uno de los escribanos de Córdoba– afirma haber visto “nadar un onbre desnudo en
cueros, syn ninguna cosa, entre la pontesilla de la Fuente Santa e la mesma
Fuente Santa... e lo vy çanbollir tres o quatro vezes”11. El caudal del río no
sólo produjo efectos negativos. En circunstancias normales
dio lugar a muy diversos aprovechamientos. No hay que olvidar que ese caudal era, de ordinario, como ya se ha señalado,
superior al actual, hasta el punto de permitir, aunque de
forma limitada, la navegación, si no en el mismo grado en que
era posible desde Sevilla hasta la desembocadura, sí al menos
en grado superior al de tiempos más recientes. Aunque no
abundan los testimonios al respecto, algunos de los que han
llegado a nosotros nos sorprenden. Un pasaje del volumen V
del Muqtabis, de Ibn Hayyán, atestigua la construcción de
naves en Córdoba, en la época de Abd ar-Rahmán III, con
un destino militar. El texto dice así:
“El miércoles, quedando 12 de días de rayab (21 de mayo de 938), se
pusieron en movimiento río abajo las naves construidas en la orilla cordobe-
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Detalle de una decoración parietal del Gran
Salón de Medina Azahara (Córdoba)
Fotografía: José Morón

El río Guadalquivir en época de crecida,
el 5 de marzo de 2001
Fotografía del autor
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sa, hacia el mar de occidente, para combatir a la población de Santarén,
sublevada con el rebelde enemigo Umayya b. Ishaq al-Qurashí”12.
El testimonio es muy elocuente porque pone de manifiesto
que esas naves, utilizadas para el transporte de la impedimenta
militar y, tal vez, de tropas, permitían una navegación, aparentemente sin problemas, entre la capital del califato y la desembocadura del Tajo, ofreciendo una alternativa suficientemente
segura y eficaz en comparación con el desplazamiento por tierra, que era mucho más corto aunque, sin duda, más lento. No
hay muchos datos sobre la navegabilidad del río en época musulmana, y algunos de los que han quedado relativos a época cristiana ponen de manifiesto la dificultad de utilización de barcazas a lo largo de su curso, entre Córdoba y Sevilla, esencialmente como consecuencia de la proliferación de aceñas y otras construcciones de carácter industrial. En el reinado de Pedro el
Cruel se hicieron oír las protestas de los barqueros precisamente por esa causa. Y en fecha posterior, pero ya a comienzos del
siglo XVI, el bachiller Oliva formuló un proyecto para conseguir la navegabilidad del Guadalquivir desde Córdoba que, sin
embargo, no llegó a producir ningún resultado.
Peor documentado está el empleo de embarcaciones con
una finalidad de transporte de mercancías, al menos en la
época islámica. De época cristiana contamos con bastantes
testimonios. Así por ejemplo, un mercader cordobés llamado
Gonzalo de Córdoba acuerda con el concejo de Sevilla el
envío de un barco cargado de pan –se trata, sin duda, de trigo,
que en aquella época suele llamarse también así– poniendo
como condición que su contenido se vendiera en el río y, una
vez vendido, pudiera él cargar el barco de pescado13. El Guadalquivir fue empleado también para el transporte del hierro
desde el País Vasco, aprovechando el último tramo de su curso.
Está documentado, por ejemplo, un vecino de Palma del Río
que compra hierro de un mercader vizcaíno llamado Juan
Pérez de Razábal, que vivía en Sevilla. El contrato especifica la
entrega del hierro en el paraje llamado Val del Álamo. Y todo
ello pone de manifiesto un tráfico de mercancías entre ambas
ciudades utilizando el curso del Guadalquivir.
El curso del río se utilizó también para otros fines. Por
ejemplo, para el traslado de troncos con destino a diversos
usos relacionados con la aladrería y la carpintería, en general.
No tenemos bien documentado ese uso para la época de
dominio islámico, pero sí lo está muy bien en época de dominio cristiano, en la cual era muy frecuente el transporte de
troncos de pino desde las sierras de Cazorla y Segura, en el
Alto Guadalquivir, hasta Córdoba y Sevilla. La misión principal era la de surtir de madera a las ciudades situadas a orillas

del río, pero junto a ella estuvo también la misión específica de
abastecer a las atarazanas situadas en la ciudad de la Giralda.
El transporte de los troncos no siempre era fácil y la eficacia
del mismo dependía, en gran medida, del caudal del río, el
cual, sin embargo, solía ser suficiente en invierno y en primavera, que era la época en que se acostumbraba a realizar.

Molino de la Albolafia
Litografía de George Vivian en Spanish Scenary
P. y D. Colnaghi (1838)
Colección particular. Sevilla

Sin embargo, la principal actividad relacionada con el
caudal del río Guadalquivir en Córdoba tiene que ver con la
actividad industrial. El mejor símbolo de ella es la imagen de
la azuda, presente en el propio emblema de la ciudad, la cual
figura hoy, restaurada, frente a los muros del alcázar, al cual
surtía de agua en la Edad Media. Junto a ella, las aceñas y
otras instalaciones industriales situadas en la cercanía del
puente y, asimismo, en diversos lugares del curso del Guadalquivir sirven de testigos de la actividad industrial de Córdoba. Son muy numerosas las menciones que se hace de ellas en
los textos medievales, procedentes tanto de fuentes árabes
como cristianas. A través de esos testimonios conocemos sus
nombres, su ubicación, sus funciones y, muchas veces, su trayectoria histórica a lo largo de los siglos.
Seguramente los molinos más antiguos son los situados
en las cercanías del puente de Córdoba. Probablemente
datan de época visigoda o, en todo caso, de los primeros años
de la presencia islámica en la ciudad. El Fath al-Andalus, narrando las luchas políticas de mediados del siglo VIII, nos dice
que, en el curso de ellas, en 747-748, el walí Abu-l-Jatar,
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A orillas del Guadalquivir se edificaron
numerosas aceñas o molinos harineros.
Los más antiguos, en las cercanías
del puente romano, se remontan a época
visigoda o a los primeros años de presencia
islámica
Plano con la disposición de las aceñas situadas
junto al puente de Córdoba, con reseña
de los propietarios y número de piedras,
según un dibujo de Francisco Gozar (1768-1769)
Service Historique de l'Armée de Terre. Vincennes

huyendo de sus enemigos, se refugió en el molino de
Kulayb14, información que corrobora un pasaje contenido en
el Ajbar Machmúa15. Era ese molino el situado actualmente
junto a la Calahorra.
Al-Jushaní, en su Historia de los Jueces de Córdoba, refiriéndose
al reinado de al-Hákam I (796-822), menciona los molinos
que hay junto al puente de la ciudad, aportando así uno de los
testimonios más antiguos con los que contamos16. A través de
la crónica del moro Rasis sabemos que a principios del siglo X,
un personaje llamado Hemar, hijo de Abalati, hizo unas aceñas
en el Guadalquivir, frente al Alcázar, “e son tantas que no pueden ver
el río”17. Seguramente se trata de una reforma, no de una construcción ex novo. Isà ibn ar-Razi, hijo del anterior cronista, cita
los molinos que hay junto al puente en sus Anales palatinos de alHákam II, aunque no los describe ni dice cuántos son18. Sí los
describe, en cambio, siglos después, al-Himyarí, subrayando
que hay un arrecife y un dique que soporta tres molinos, provistos cada uno de ellos de cuatro piedras19.

corresponde con el molino de Kulayb o de Culeb de época islámica20. Tenía cuatro piedras cuando Fernando III distribuyó las
mismas asignándolas, respectivamente, a Tello Alfonso (una
piedra), al obispo de Cuenca (una piedra) y a Alfonso Téllez
(dos piedras)21. Esa distribución pone de manifiesto la habitual
propiedad compartida en ese tipo de instalaciones industriales
que afectaba igualmente, con mucha frecuencia, a una sola piedra, poseída por varios propietarios, en situación de pro indiviso, de la cual cada uno de ellos poseía lo que hoy llamaríamos una
acción (unam vicem, se especifica en latín). Luego está el molino
del Cascajar, llamado también, en época más reciente, molino

Habitualmente se citan, por tanto, tres molinos en esa parte
del río. Partiendo de la orilla izquierda del mismo hacia la margen derecha estaba, en primer lugar, el llamado molino de Don
Tello, llamado posteriormente, molino de San Antonio. Se
C Ó R D O B A C A L I FA L
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Los molinos son testigos de la actividad
industrial de la ciudad
y del aprovechamiento del caudal del río.
Los textos medievales nos informan
de sus nombres, su ubicación e incluso
su trayectoria histórica
Interior de un molino
Fotografía del autor
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Pápalo22. Conocemos el nombre de sus piedras, en época de
dominio cristiano, llamadas Tocasalbas y Godoya, pero no ha
llegado hasta nosotros el nombre del molino en época de dominio islámico. Más cerca ya de la orilla derecha del Guadalquivir
está el molino de Medio Río (o molino de En Medio), llamado
también molino de la Atarfía23. Tenía, al menos, tres piedras, que
en la Baja Edad Media se llamaron Cortilla, Luenga y de Afuera. En la documentación tardía, de época cristiana, se arriendan
los molinos juntamente con el barco que permitía trasladarse a
ellos, dado que estaban situados en mitad del río.
Finalmente, junto al muro de contención del Guadalquivir, frente al alcázar, está la Albolafia, que sirvió para subir
agua a este último, pero también tuvo históricamente otros
usos industriales, según ponen de manifiesto los grabados
antiguos, sobre todo los de época romántica, en la cual se
conservaba todavía una estructura hoy día desaparecida por
completo.
Río abajo, en la Alhadra, junto al actual puente Nuevo,
había otros tres molinos, de los cuales sólo uno de ellos ha llegado hasta nosotros con su nombre en árabe. Parece referirse a ellos el geógrafo Idrisí, cuando, en el siglo XII, menciona las aceñas de Nacih24, que se corresponden seguramente
con la que los cristianos, en el siglo XIII, conocen con el
nombre de aceñas de Abén Nazar. Tenía, al menos, dos piedras. Dos siglos más tarde habían sido sustituidas, al menos
parcialmente, por batanes y pesquerías. También aguas abajo
de la ciudad estaba la parada de Casillas, aunque no parece
haber constancia de ella en época de dominio islámico.

sotros el nombre que tenían en época islámica, en la cual
existieron no obstante. Su nombre posterior hace alusión al
adalid Domingo Muñoz, uno de los conquistadores de la ciudad. También sin referencias concretas de época musulmana
está la parada conocida como de Lope García, situada también aguas arriba de Córdoba y existente en el momento en
que los cristianos conquistaron la ciudad.
Muchas de las instalaciones antedichas eran complejas y
podían estar al servicio de molinos harineros, pero también
de batanes, relacionados en este caso con la industria textil,
una de las actividades más notables de Córdoba, lo mismo en
época de dominio islámico que, posteriormente, tras la llegada de los cristianos. Es bien conocida, en el primero de los
dos casos, la actividad textil que, bajo la protección de los
soberanos omeyas, existió en el extremo occidental del alcázar relacionada con la fabricación de telas de alta calidad. Se
trata del Dar al-Tiraz, fundada por Abd ar-Rahmán II (822852). Por otra parte, la pañería necesitaba de lugares donde
lavar la lana, y el sitio ideal era la orilla del Guadalquivir,
donde se procedía a ese cometido y donde, posteriormente,
se embarcaba una parte de la lana ya tratada, con el fin de
exportarla a otros lugares en barcazas siguiendo el curso inferior del río. Conocemos la ubicación de algunos de esos lavaderos que estaban en lugares cercanos a auténticos puertos
fluviales de donde partían las barcazas que la transportaban
en bruto y ya lavada.

Dibujo de David Roberts (1832)
que representa el curso del Guadalquivir
a su paso por Córdoba, con la catedral
al fondo y los molinos en primer término
Colección particular. Sevilla

Pero, sin duda, el más importante de los molinos situado
en el entorno de la ciudad es el molino de Martos, que ha sido
recientemente restaurado y se encuentra junto al meandro
del río, en la parte oriental de Córdoba, frente a la antigua
puerta del mismo nombre. Curiosamente, los textos árabes
no ofrecen, al parecer, testimonios sobre esta aceña, que existía, en todo caso, cuando los cristianos conquistaron la ciudad
de Córdoba. Se la conocía entonces como “molinos de Albolabez”, así en plural, dando a entender el complejo industrial
instalado allí. Medio año después de la toma de la ciudad por
Fernando III, el monarca lo dio a su hermano, Alfonso de
Molina25. Posteriormente pasó a la Orden de Calatrava26.
Estaba dotado de cinco piedras cuyos nombres, en la época
de dominio cristiano, eran: Estraceja, Alhajuela, Tocasalbas,
Godoya y Calatrava.
También aguas arriba de la ciudad se encontraba la parada de molinos del Vado del Adalid. No ha llegado hasta no-
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No nos han llegado datos sobre la productividad de esas
aceñas en época islámica, pero sí tenemos información al respecto a partir de la conquista cristiana y sus cifras pueden resultar ilustrativas. Un contrato de arrendamiento de la segunda
mitad del siglo XV, referente a cuatro piedras de aceña situadas
en la parada del Vado del Adalid, proporcionó a su dueño una
renta anual de 62 cahíces de trigo. En función de esos datos
puede inferirse que esas cuatro piedras otorgaban a su dueño
una renta en especie equivalente a casi el doble de los 33 cahíces de pan terciado (trigo y cebada) que solían producir, por
término medio, los cortijos de la campiña. Otro de esos contratos nos puede servir, incluso, para establecer de manera más
precisa la comparación entre la renta de un cortijo y la renta de
una piedra de aceña. En 1493, Fernando Páez de Castillejo
arrendó cuatro yugadas de tierra (88 ha.) situadas en el cortijo
del Cañaveralejo, en plena campiña. Se estableció una renta en
especie de 7,5 cahíces de pan terciado al año. Una cantidad
semejante (7 cahíces de trigo sólo, en este caso) rentaba cada
una de las dos mitades de una piedra de aceña compartida por
los reyes y por Luis Muñiz de Godoy en las aceñas de Don
Tello, es decir, el antiguo molino de Kulayb o Culeb, según era
denominado en época islámica. De ello se deduce que esa piedra, entera, producía una renta en especie equivalente, según
los datos manejados, a una finca de 176 hectáreas27.

miento, pues la obra actual es fruto de numerosas reconstrucciones a lo largo de los siglos cada vez que las incontables riadas del Guadalquivir, junto con otras contingencias históricas,
lo han hecho necesario. Los autores árabes se deshacen en elogios al hablar de él. Al-Maqqari, siguiendo la obra de otros
historiadores anteriores, se refiere a sus 17 arcos alabando su
perfecta ingeniería, atribuye su primera construcción al emperador Augusto y dice que es una de las maravillas del mundo.
El mismo autor, siguiendo a Ibn Saíd, explica su presencia en
la ciudad justificando, al mismo tiempo, por qué no existía una
obra igual en Sevilla, pues el río “es más bajo en Córdoba que en Sevilla. Por ello se ha hecho en ella un puente de piedra, mientras que en Sevilla
no existe ninguno semejante a él”28.

Otras instalaciones industriales compartían con las aceñas
y los batanes las aguas del Guadalquivir a su paso por Córdoba. Entre ellas, las tenerías. La industria del cuero ha sido
siempre tradicional en Córdoba y uno de sus productos, el
“cordobán”, se considera de forma tradicional como una tarjeta de presentación de las elaboraciones en cuero de la ciudad
que les da el nombre. Pese a lo que suele creerse, su origen es
anterior a la llegada de los musulmanes a Córdoba, pues está
atestiguada la venta de cordobanes en Provenza en la primera
mitad del siglo VII. A causa de la necesidad de usar el agua, las
tenerías de Córdoba estuvieron siempre localizadas cerca del
río tanto en época islámica como cristiana. Durante los siglos
IX y X se situaban junto a la Bab al-Attarin o puerta de los Drogueros, que se corresponde con la antigua puerta de Sevilla. El
barrio donde estaban instaladas se conocía con el nombre de
Rabad al-Raqaqin o arrabal de los Pergamineros. A ellas habría
que añadir (aunque sus instalaciones estuvieran algo más alejadas de la ciudad) los lavaderos de lana, por ejemplo, el de
Casillas, aguas abajo de la ciudad.

Ha llegado hasta nosotros bastante información sobre la
suerte del puente a lo largo de los siglos. Así, en el año 161 de
la Hégira (777-778 d. C.), reinando Abd ar-Rahmán I, una
gran avenida del río cubrió los arcos del puente y destruyó
una parte de él30. Fue reparado de nuevo en varias ocasiones,
entre ellas, durante el reinado de Hisham I (788-796), según
nos cuenta Ibn Idhari31. No tenemos noticias sobre una posible reconstrucción hecha –con una obra sólida, de mampostería, se entiende– en la época de Abd ar-Rahmán III (912961), tras las grandes riadas de 942 y 945-946, a las que siguió
luego la de 962-63, en los primeros años del reinado de su
sucesor, al-Hákam II (961-976). Como era costumbre
entonces, se reparaba con madera las partes dañadas. Tal vez
los gastos inmensos generados por la construcción de Medina Azahara por el primero de esos califas y, posteriormente,
la ampliación de la mezquita, coincidiendo con la última de
las riadas antedichas, impidió, de momento, a su sucesor acometer los arreglos que el puente estaba necesitando. Al fin,
al-Hákam se decidió a ordenar una reparación concienzuda.
Se emprendió en el año 971 y ha sido descrita con todo detalle por el cronista Ibn Hayyán, siguiendo información proporcionada por un manuscrito, hoy perdido, de Isa b. Ahmad
ar-Razi. Es un texto muy interesante, que merece recordarse
por los detalles técnicos que proporciona:

En la geografía urbana de Córdoba hay un elemento, relacionado con el río, cuya importancia histórica nunca se subrayará bastante. Ese elemento es el puente: un edificio venerable
que de romano casi no posee ya otra cosa que su emplazaC Ó R D O B A C A L I FA L

El puente de Córdoba estaba destruido cuando se produjo la entrada de los musulmanes en la ciudad y hubo que proceder a su reconstrucción. Lo hizo el emir al-Sahm b. Malik
al Jawlaní en el año 101 de la Hégira (719-720 d. C.) El Ajbar
Machmúa cuenta que siendo aquél walí de al-Andalus describió al califa Umar el estado ruinoso de las murallas y del
puente de Córdoba y le pidió su opinión sobre si debía dar
prioridad a una o a otra obra. Umar le ordenó que utilizara la
piedra de la muralla para la reconstrucción del puente y que
reparara los huecos de la primera con ladrillo29.
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Patio de los Naranjos de la mezquita
de Córdoba y, enmarcada por las palmeras,
la torre que contiene en su interior
el alminar que mandó edificar
Abd ar-Rahmán III, en el siglo X
Fotografía del autor

Imagen de la muralla y de la puerta
de Almodóvar
Fotografía del autor
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“El miércoles, día 5 del mes de ‘du-l-qada’ de este año (30 de agosto de 971)
se dio comienzo a la construcción de una presa, esmeradamente hecha —cuyos
materiales consistían en ramaje de jara traído de la sierra de Córdoba, encuadrado por grandes piedras y arena mezclada con arcilla pura— a la orilla del
Guadalquivir, en Córdoba, junto al puente, con el objeto de desviar la corriente del río por aquella zona, a fin de dejar en seco los pilares del puente, en los
cuales la continua acción del agua, al cabo de mucho tiempo, había ido quitando el revestimiento de yeso, por lo que era de temer su ruina. El Califa, en vista
de ello, había dedicado su atención a repararlos y proceder a su rápida restauración. Una vez desviada la corriente, fueron empezados los trabajos para
levantarlos de nuevo e igualarlos a mediados de ‘du-l-hiyya’ de dicho año.
La presa de contención había sido hecha en la parte más baja del río, al
oriente de Córdoba, con objeto, según queda dicho, de desviar el agua y dejar
al descubierto los cimientos de los pilares que sostienen los arcos del puente y
que amenazaban ruina. Asímismo, fueron levantadas las piedras de los cauces del agua para los molinos inmediatos al Arrecife, al occidente del puente,

con el mismo fin de impedir que el agua llegase a los citados pilares, y para
que fuese posible proceder a sanear sus cimientos y consolidarlos. Por estos
días se aplicaban a ello los obreros, que afirmaban y reforzaban los pilares
con grandes cajones de madera, gruesas barras de hierro, de solidez muy de
fiar, y enormes y durísimos bloques de piedra traídos directamente de la cantera, muy revestido todo por fuera con cal, de modo muy perfecto.

Amanecer desde Medina Azahara
Fotografía: José Manuel Navia

El califa ‘al-Mustansir bi-llah’ [al-Hákam II] venía personalmente en
muchas ocasiones a inspeccionar por sí mismo las obras, para reforzar la
autoridad de los encargados de dirigirlas, que eran algunos grandes jalifas,
servidores suyos, asistidos de ciertos principales katibes. Y cuando no bajaba
al sitio de las obras, subía a la azotea que hay encima de la Puerta de la Azuda
del Alcázar de Córdoba, y que domina dicho lugar desde tan cerca, que era
igual que si estuviera presente. Allí permanecía largas horas, contemplando
los trabajos, dando su opinión sobre ellos y animando a los obreros a que los
hicieran deprisa, antes de que se echara encima el invierno. De esta suerte
progresaban las obras y se hacía patente la ayuda divina”32.

(209)

C Ó R D O B A C A L I FA L

23 EPOCA CALIFAL

22/5/08

19:22

Página 210

Vista del puente de Córdoba, con la rueda
de la reconstruida Albolafia a la derecha
de la fotografía. La perspectiva es idéntica
a la que contemplaba el califa al-Hákam II
cuando supervisaba las obras
que se hicieron en el mismo en el año 971
Fotografía del autor

No conocemos otras obras de reparación del puente durante la dominación islámica. Más tarde, en el siglo XIV, con motivo de la guerra civil entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara, el primero de ellos puso sitio a Córdoba, que se había sometido a la obediencia del pretendiente. El rey legítimo, ayudado
con las tropas de su aliado el sultán de Granada y de un príncipe norteafricano, puso sitio a la ciudad de Córdoba. Sus habitantes, temiendo la terrible amenaza que el Rey Cruel había formulado contra ellos y con el fin de obstaculizar la entrada de los
sitiadores, rompieron dos arcos del puente. No sabemos si esa
rotura llegó a repararse con una obra firme de mampostería,
pero sí que, en 1460, estaban rotos dos arcos contiguos a la
Calahorra, y el estribo amenazaba con derrumbarse, por lo cual
se había entablado el espacio vacío dejado por los arcos hundidos. Se presupuestó entonces una obra en 700.000 mrs. y se
ordenó su construcción el 20 de diciembre del citado año33.
El sector del Guadalquivir cercano al puente era, sin duda,
el eje de Córdoba, porque en sus proximidades estaban situados algunos de los elementos esenciales de la ciudad: la mezquita aljama, el alcázar califal, el zoco, la alcaicería y otros componentes básicos del espacio público cordobés. Los autores
musulmanes se han deshecho en alabanzas a la hora de referirse a ese entorno. Lo hizo tardíamente Al-Himyarí y nos
C Ó R D O B A C A L I FA L

proporcionó en su obra una de las descripciones más conocidas de esa parte de la ciudad. Ibn Hayyán (988-1076), mucho
más cercano a la época, se refería al puente diciendo:
“Es la madre que amamanta a la ciudad, el punto de confluencia de sus
diferentes caminos, el lugar de reunión de sus variados aprovisionamientos, el
collar que adorna su garganta y la gloria de sus monumentos insuperables”34.
Sobre el alcázar, los escritores árabes proporcionan abundante información. En sus obras se habla de sus numerosas
estancias y se suelen describir las diferentes puertas del
mismo, seis en total, entre las cuales la puerta as-Sudda era el
símbolo del poder califal. Otra de ellas era la puerta del Sabat
(Bab al-Sabat), que permitía el acceso directo del imán a la
mezquita a través de un pasadizo o puentecillo35.
Uno de los escenarios más difíciles de reconstruir mentalmente en ese sector de la ciudad es el situado entre el edificio del alcázar y el propio río. Lo es especialmente el ángulo suroeste del antiguo alcázar. Y lo mismo sucede con la
musara o gran explanada abierta en la parte occidental del
palacio califal, ya extramuros, dentro de la cual estuvo situada una de las dos musallas u oratorios públicos de la ciudad.
Se deduce que la musara debió de ser una explanada de gran-
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des dimensiones, que podría corresponder al actual sector de
la avenida de Vallellano o, incluso, algo más allá, entre Vallellano y la avenida de Medina Azahara. Y como se dedicaba,
entre otras cosas, a los ejercicios ecuestres36, es legítimo preguntarse hasta qué punto compartió el espacio ocupado por
la actual Facultad de Veterinaria, en cuyo ámbito estuvo
situado, según se cree, el antiguo estadio romano y donde han
aparecido hace unos años las ruinas del anfiteatro.
En el espacio de la actual ribera, entre el antiguo palacio
califal y el río, en la margen derecha, los textos se refieren al
arrecife, ya mencionado, que fue construido por Abd ar-Rahmán II para reforzar el cauce del Guadalquivir; pero también
mencionan una calzada y, asimismo, una pradera. Ese entorno
ha sido testigo de los grandes fastos de la Córdoba califal. Era,
por tanto, el lugar donde el soberano omeya se ofrecía a la vista
de sus súbditos, el escenario habitual de los desfiles militares y
también de los torneos, que el califa presenciaba solemnemente desde la azotea situada encima de la puerta as-Sudda. Los
Anales palatinos de al-Hákam II nos han trasmitido noticias sobre
el torneo que se celebró allí el 25 de abril de 975, que fue presenciado por el soberano al que acompañaba su hijo y heredero, el futuro Hisham II. El texto nos cuenta que al-Hákam
mandó instrucciones a los participantes para que tuvieran cuidado de no hacerse daño amenazando con castigarlos si no
tenían en cuenta su advertencia. Pero, aunque lo procuraron,
uno de ellos, el berberisco Madyan ibn al-Jayr ibn Jazar, tuvo
que ser retirado del campo en estado de coma37.

valor de escupir al califa, que había acudido a caballo al pie de
la cruz para presenciar el suplicio.
En la época de dominio cristiano, el entorno del río y
del puente fue también, a menudo, escenario de graves
sucesos. En 1332 se realizó allí el ajusticiamiento de Díaz
Sánchez de Jaén, acusado de estar en tratos con los musulmanes granadinos. La crónica dice que “el rey [Alfonso XI]
mandólo matar: et despeñáronle de la puente de Córdoba en el río de Guadalquivir”. Y, años más tarde, fue justamente en torno a la
defensa del puente, con motivo del cerco de Córdoba por
Pedro el Cruel, ya aludido, donde tuvo lugar tal vez la más
dramática de las situaciones por las que pasó Córdoba en la
Baja Edad Media, y donde se produjo la encarnizada defensa de la ciudad en la llamada Jornada del Campo de la Verdad. También ese entorno, aunque un siglo más tarde, en
1473, fue el escenario de un incidente que todavía recuerda
la Cruz del Rastro: un real o supuesto agravio por parte de
los conversos a una imagen de la Virgen durante una procesión se tradujo en un terrible pogrom, de graves consecuencias para la ciudad.
El muro, las torres y el río de Córdoba —Góngora se olvidó de mencionar el puente en su famoso soneto— fueron
muchas veces el escenario de no siempre gloriosas actuaciones de las espadas, de las cuales las plumas dejaron imperecedera memoria que nos permite ahora evocarlas.

Esta parte de la ciudad cercana al río y al puente ha servido de marco a algunos de los episodios más trágicos y sangrientos de la historia de la ciudad. Allí murió crucificado el
anciano walí de al-Andalus Abd al-Malik ben Qatán, en el
contexto de las guerras entre baladíes, beréberes y sirios, a
mediados del siglo VIII. Y en el ya citado molino de Kulayb
halló apresurado e infructuoso refugio el walí Abu-l-Jattar, en
747, durante los enfrentamientos entre kalbíes y qaysíes. Las
aguas del río fueron también las depositarias de las cenizas de
muchos de los mozárabes cordobeses que sufrieron martirio
un siglo más tarde. Allí mismo, junto a la azuda, se produjo, en
928, la macabra exhibición de los restos mortales del rebelde
Umar ben Hafsún, desenterrados de su tumba de Bobastro y
traídos expresamente a Córdoba para proporcionar con ellos
un terrible escarmiento. Y allí se mantuvieron hasta que los
arrastró la famosa riada de 942-943. En el mismo lugar mandó
crucificar el califa Abd ar-Rahmán III a Furtún ben Muhammad ben at-Tawil, responsable principal de la derrota sufrida
por los musulmanes en Simancas-Alhándega, en el año 939. El
infortunado Furtún (valga la contradicción) tuvo la fuerza y el
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Lápida sepulcral mozárabe encontrada
en la necrópolis situada junto a la orilla
izquierda del Guadalquivir, que data
de finales del siglo X. Pertenece a una mujer
llamada María, hija de Servideo
Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba
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mercados a través del gran río, y si lo mismo sucedió en los primeros siglos medievales, en época islámica, lo mismo ocurriría
en los siglos siguientes. En este sentido, la conquista cristiana
del valle del Guadalquivir no significaría ruptura alguna con
esta tradición, sino la potenciación del río como vehículo de
comunicación, de comercio y de cultura con zonas y ámbitos
con los que desde hacía tiempo estaba desligado.

EL GUADALQUIVIR MEDIEVAL

Manuel González Jiménez

Desde que Roma potenciase, con la fundación de Sevilla,
al Guadalquivir como la gran arteria fluvial que comunicaba
el valle con el mar, el río se convirtió en pieza fundamental de
la vida económica de la región. El centro de esa actividad fue
Híspalis, después Isbiliya y Sevilla, la ciudad surgida, llamada
en las viejas historias la “ciudad de los palos”, de los palafitos
que la hicieron emerger de la gran laguna primigenia en la
que acabó asentándose. Algo hubo de cierto en esta vieja tradición local, lo mismo que su vinculación con el mítico fundador de la ciudad, Ispán, que según esa misma leyenda,
acabó dando nombre a Hispania.
Pero al margen de mitologías, la herencia romana dejó para
la historia una realidad más que consolidada que se ha mantenido, a trancas y barrancas, hasta hoy. Sevilla es el único puerto
fluvial, estrictamente fluvial, de la Península Ibérica. Otros
puertos peninsulares podrán beneficiarse de la desembocadura
de un río, como es el caso de Oporto y Lisboa; pero ninguno es
un puerto de interior, como es el caso de Sevilla. Y si en época
romana el vino y el aceite de la Bética fluyó hacia Roma y otros

El recordado profesor Enrique Otte solía decir, y no le
faltaba razón, que “Sevilla todo lo debe al río”, hasta el punto de
que “durante la mayor parte del siglo XV y, sin duda, durante toda la Edad
Media, ciudad y río se confunden”. Ello explica que el Guadalquivir
fuese conocido en los documentos italianos como Rio Sibilie.
Más recientemente se ha escrito que “Sevilla es un producto
del Guadalquivir”. Sin el río, Sevilla hubiese sido un gran
centro de ámbito regional, pero no un punto de confluencia
de rutas, terrestres y marítimas, y la gran metrópoli del sur de
Europa.

La imagen de la izquierda corresponde
a un manuscrito de la obra Las Cantigas
de Santa María, un extenso poema lírico,
de temática religiosa, compuesto
por 420 himnos dedicados a la Virgen.
Las Cantigas fueron escritas en la segunda
mitad del siglo XIII en dialecto
gallego-portugués para ser cantadas
y contienen, además de poesía y música,
también pintura, ya que cientos
de miniaturas acompañan a los manuscritos
y relatan visualmente los acontecimientos.
La obra tiene gran importancia desde
un triple punto de vista: como obra literaria,
musical y pictórica. En la imagen
que reproducimos se pueden observar
detalles de actividad pesquera en un río
que transcurre delante de una ciudad
amurallada
Biblioteca de El Escorial. Madrid

Así fue antes de que la ciudad se convirtiese en “Puerto y
puerta de Indias”. Y así seguiría siendo durante mucho tiempo. En buena medida esta misma afirmación puede aplicarse
también, con las matizaciones del caso, al valle del Guadalquivir en su conjunto, como veremos.
Un texto muy conocido describe con gran precisión la
importancia del puerto de Sevilla. Se trata del conocido pasaje de la Estoria de España o Primera Crónica General de España, mandada escribir por Alfonso X el Sabio en la segunda mitad del
siglo XIII. El pasaje en cuestión dice que Sevilla era una ciudad a la cual:
Gracias al río, Sevilla, en época medieval,
por su situación estratégica, se convirtió
en punto de confluencia de rutas marítimas
y terrestres con la Europa del Norte
Dibujo a pluma con tinta sepia y aguadas
de colores (c. 1606) de Sevilla (Hispalis) de Jeremías
Gundlach, en el manuscrito Nova Hispaniae
regnorum descriptio Industria adque manu
Osterreichische Nationalbibliothek. Viena
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El Guadalquivir desempeñó un destacado
papel militar en la rendición de Sevilla,
culminada en 1248 cuando las tropas
de Fernando III se pudieron hacer
con el control del río en el entorno
de la ciudad. En la imagen se reproduce
un óleo cuya composición recuerda
a Pacheco o a Zurbarán, y en la que se puede
ver con toda riqueza de detalles una ciudad
que sería diferente a la de 1248. Se puede
apreciar una espléndida vista
de la explanada portuaria y mercantil,
delante de las puertas del Carbón
y del Arenal. A la derecha de la imagen,
la torre del Oro, con el lienzo de muralla
que la unía con la torre de la Plata
Óleo sobre lienzo, círculo de F. Pacheco, primera
mitad del siglo XVII
The Bowes Museum. Barnard Castle

“El navío del mar viene por río todos los días; de las naves et de las galeras et de los otros navíos de la mar, fasta dentro a los muros, aportan allí con
todas mercaderías de todas partes del mundo: de Tánger, de Ceuta, de Túnez,
de Bugía, de Alejandría, de Génova, de Portugal, de Inglaterra, de Pisa, de
Lombardía, de Burdeos, de Bayona, de Sicilia, de Gascuña, de Cataluña, de
Aragón, et aun de Francia et aun de otras partes de allende mar, de tierra de
cristianos et de moros, de muchos logares que muchas veces ahí acaecen”.

gos subieron por el Guadalquivir sin encontrar la más mínima
resistencia hasta llegar a Sevilla que, según Ibn Hayyan, “estaba
sin murallas”. La ciudad fue saqueada durante siete días. La llegada de tropas desde Córdoba permitió derrotar a los invasores
en las afueras de la ciudad, en el campo de Tablada. Fue entonces cuando el emir ordenó la construcción de una muralla y
cuando comenzó a preocuparse por la marina.

Esta descripción se inscribe en un largo capítulo que la
Crónica alfonsí dedica al elogio de Sevilla. En el trasfondo de
esta prolija relación de lugares y puertos subyace el deseo del
cronista de presentar a Sevilla como una ciudad sobre la que
convergía la navegación y comercio de todo el mundo conocido, desde el mar del Norte hasta el fondo del Levante islámico, como un punto de confluencia de los dos mares de la
época –el Mediterráneo y la mar Océana “que circunda todo
el mundo”– que se juntaban, según las concepciones geográficas de la época, precisamente entre las desembocaduras del
Guadalete y del Guadalquivir.

No sería ésta la única vez en la que el río fue camino de
penetración para atacantes venidos de fuera. Cuando Fernando III comenzó, en 1246, a diseñar el plan de ataque contra
Sevilla, ordenó la organización de una flota en los puertos del
norte de Castilla, encomendando la tarea a Ramón Bonifaz,
un rico comerciante de Burgos. Las naves así reunidas en Santander, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y Laredo,
en el verano de 1247, remontaron el curso hacia Sevilla tras
haber derrotado a la altura de Sanlúcar de Barrameda, es decir,
en la misma desembocadura del río, a una flota conjunta de
ceutíes y tunecinos. En el mes de agosto, la flota de Bonifaz
amarró a la altura de Coria del Río, avanzando tras el saqueo
y conquista de la gran fortaleza de al-Hadrin (San Juan de
Aznalfarache). Todo estaba dispuesto para que el cerco de la
ciudad comenzase a producir efecto. Sin embargo, como es
bien sabido, sólo pudo formalizarse en serio cuando las tropas
castellanas se hicieron con el control completo del río, algo
que tendría lugar a partir de mayo de 1248. En los primeros
días de dicho mes, las galeras castellanas lograron romper el
puente de barcas que unía Sevilla con Triana. Poco después se
rindió el castillo de Triana. En ese momento el cerco de la ciudad quedó formalizado por completo. Ya todo fue cuestión de

EL Guadalquivir, río de guerra
Sevilla y su mismo puerto estaban, por su posición interior,
protegidos contra incursiones venidas desde el mar. Así fue,
por lo menos, desde el siglo XIII. Cuando los ataques piráticos
de los corsarios ingleses del siglo XVI, Sevilla –la opulenta
Sevilla del XVI y XVII, el centro del comercio con Indias–
nunca se sintió amenazada. Pero no siempre fue así. Recuérdese, por ejemplo, la incursión asoladora de los normandos en
tiempos de Abd al-Rahman II (844). Los ligeros barcos vikinGUADALQUIVIR MEDIEVAL
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Detalles de actividad portuaria y del puente
de barcas en un azulejo de finales del siglo
XVII (1699)
Colección: Manuel Ferrand. Sevilla
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tiempo y de negociar una rendición lo más honrosa posible
para los vencidos. El 23 de noviembre, Sevilla capituló. Un
mes más tarde, Fernando III entró en Sevilla.

Grabado que representa al rey Alfonso X
el Sabio (1252-1284)
Biblioteca Nacional. Madrid

El río seguiría jugando un papel militar de primer orden.
Alfonso X, que por entonces estaba preparando la cruzada
contra África, que su padre le había encomendado entre sus
últimas voluntades, convirtió a Sevilla en la sede del Almirantazgo de Castilla, una institución por él creada en 1253. Y
con el Almirantazgo, dio comienzo la más importante obra
civil de toda la Edad Media castellana. Me refiero a las imponentes atazaranas de Sevilla, de las que todavía hoy subsiste
una parte importante, que se extendían desde el postigo del
Aceite hasta la torre de la Plata. En ellas se construyeron y
repararon durante varios siglos los barcos de guerra de la
marina del reino.
Consciente Alfonso X de la importancia del río para la
seguridad de Sevilla, procuró reforzar sus defensas reconstruyendo las famosas torres de Solúcar –Sanlúcar de Barrameda– y protegiendo los accesos a la ciudad mediante la
repoblación de los pueblos ribereños: Puebla del Río, a la que
el rey llamó Guardia, Coria del Río, San Juan de Aznalfarache, cuya defensa encomendó a la orden militar del mismo
nombre, y Camas, donde estableció tras el repartimiento a un
centenar de ballesteros catalanes.
El río en la economía de la región
Pero la geografía, por importante que sea su peso, no fue
el único factor que determinó el “éxito” de Sevilla y su hinterland o entorno. Lo que determinó la prosperidad sevillana
fue en buena medida la feracidad de sus tierras y la calidad
de sus productos agrícolas. La agricultura andaluza, en general, y la sevillana, en particular, estaba orientada a la exportación. Por supuesto, uno de los principales productos era el
cereal, el trigo andaluz, cuyos niveles de cosecha en el reino
de Sevilla conocemos para buena parte del siglo XV y que en
años normales salía en abundancia para abastecer los mercados del norte del reino y algunos de la Europa atlántica. El
otro gran cultivo era el viñedo, que experimentó a lo largo
del siglo XV un crecimiento espectacular. Pero el producto
rey, sin duda, era el aceite, cuya producción regional estaba
concentrada mayoritariamente en los alrededores de Sevilla,
especialmente en la comarca del Aljarafe. Este cultivo sustentaba también una de las industrias más característicamente sevillanas: la elaboración en las almonas de Triana del
jabón, blanco y prieto, conocido en el extranjero como jabón de
Castilla.

No se detenía aquí el panorama de las riquezas exportables. Sevilla y su entorno eran ricas en frutos secos, en frutas
de lo más variado, en lanas y cueros andaluces. Y otro producto exportable del que apenas si tenemos noticias, pero
que sustentaba un tráfico real aunque clandestino: los metales preciosos, oro y plata, amonedados o en lingotes. Plata
andaluza y oro trans-sahariano o de Tiwal, que llegaban en
cantidades impresionantes a Génova, llevados, camuflados
con otros productos, por los comerciantes ligures asentados
en Sevilla. A este respecto, J. Heers ha puesto de relieve cómo
en 1377 nada menos que el 82 por ciento de las importaciones genovesas de oro procedían de Sevilla. En 1450 una de las
compañías asentadas en Sevilla, la de los Centurioni, expidió
a Génova la enorme cantidad de 312.000 blancas, monedas así
llamadas por su alto contenido de plata. Ello ha permitido
considerar a Sevilla, junto con Cádiz, como las capitales
europeas del oro y la plata. Tampoco podemos ignorar la
exportación desde Sevilla de las lanas producto de la ganadería jiennense y cordobesa.
Así pues, Sevilla, a través de su río y el conjunto de puertos y ciudades asociados con ella, era una verdadera encrucijada de rutas, tanto las que unían el Mediterráneo con el
Atlántico, como las que desde el mar del Norte y el Cantábrico buscaban el viejo mar de la civilización. A ellas hay que
unir las rutas tradicionales hasta la conquista cristiana, que
vinculaban Sevilla y su región con el Magreb occidental o,
como entonces se le llamaba, la Berbería de Poniente. El auge
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Así, pues, Sevilla, gracias a su conexión a través del río con
las grandes rutas del comercio marítimo, era el gran centro
comercial de toda la zona y uno de los más importantes de la
Europa del siglo XV. Con él conectaban, desde Ayamonte a
Gibraltar, todos los puertos de la fachada atlántica andaluza,
además de todas las ciudades y villas del interior. Buena parte
de este comercio estaba en manos de comerciantes y transportistas extranjeros o de otras regiones peninsulares, como burgaleses, gallegos, vascos y santanderinos. De todos ellos, el
grupo más activo fue siempre el de los genoveses que, si no
monopolizaba la actividad comercial sevillana, como a veces se
ha dicho con evidente exageración, ejercía un indiscutible predominio en la vida económica de la ciudad. Como se ha señalado por diversos autores, para los genoveses Sevilla era, desde
antes de la conquista castellana, una plaza de excepcional valor
económico, igual que Brujas o Londres. A la información
comercial que podía obtenerse en la ciudad, que no era poca
dada su importancia y emplazamiento, se añadían otras dos
circunstancias: Sevilla era, como hemos visto, uno de los puntos fundamentales del aprovisionamiento de metales preciosos y una plaza bancaria de primer orden. Este casi monopolio se extendía a otros productos especialmente apreciados en
los mercados internacionales. J. Heers ha escrito que

de las navegaciones y exploraciones por las costas atlánticas
de África abriría nuevas rutas y nuevas tierras para el comercio y la conquista. Las islas Canarias, conquistadas por Castilla a partir de los inicios del siglo XV, serían, en este sentido,
la primera experiencia colonial de los castellanos –es decir,
de los andaluces y, sobre todo, sevillanos, como ha puesto de
relieve E. Aznar– antes del descubrimiento de América.
En el fondo de este extraordinario despliegue económico
de Sevilla y por extensión todo el valle del Guadalquivir hay
dos hechos fundamentales: 1º) Desde la conquista de la ciudad por Fernando III, la región “se convierte en la etapa principal
de la gran ruta marítima [...] entre Flandes e Italia” (M. A. Ladero).
Este hecho fue constatado, a partir de la documentación
inglesa, por Ruddock al demostrar que los navíos italianos en
ruta a Inglaterra solían embarcar en los puertos de la Baja
Andalucía productos de la región y de Sevilla. 2º) El valle del
Guadalquivir, del que Sevilla es el centro, “se encuentra inserto
dentro de otra importante ruta, la que a partir del África negra, llegaba al
Magreb a través del Sáhara occidental: de esta forma el oro, los esclavos, cereales, lana, productos tintóreos y otras materias primas se añadían a los productos de la agricultura y ganadería que Andalucía podía ofrecer a los mercaderes italianos, catalanes y valencianos, a los del País Vasco, de Burgos y de
Galicia; a los bretones, normandos, ingleses y flamencos” (id.).
GUADALQUIVIR MEDIEVAL

“para algunos productos, como la lana o el pescado, Andalucía tiende a
tomar el lugar de los mercados del norte; para otros, por el contrario, como
los colorantes o la seda, sustituye a los mercados orientales”.
Sabemos menos sobre otros grupos de extranjeros, como
los florentinos, estudiados por Consuelo Varela, portugueses,
flamencos, bretones e ingleses. Pero consta su presencia en la
ciudad o en algunos de los puertos cercanos, como Sanlúcar
de Barrameda.
Sevilla y el río en el centro
del comercio internacional
Las relaciones comerciales de Sevilla y, por ende, del valle
del Guadalquivir con el mundo Mediterráneo eran las más
intensas y tradicionales. Dos zonas parecen haber sido durante el siglo XV el destino principal de los navíos sevillanos:
Valencia e Italia. Con la primera, hacia donde se dirigían el
aceite sevillano y otros productos alimenticios, además de
lana, pescado salado, cuero y esclavos, y de donde llegaban
paños, productos manufacturados, armas y una gran variedad
de herramientas, mantenía Sevilla, desde fines del siglo XIV,
un tráfico especialmente importante. En cambio, se ha valorado menos la importancia e intensidad de las relaciones entre
Sevilla y los restantes puertos de la Baja Andalucía y con el
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Alfonso X el Sabio, conocedor
de la importancia del puerto de Sevilla,
promovió la construcción de una de las obras
civiles más importantes de la Edad Media
castellana: las Reales Atarazanas de Sevilla.
En la imagen, una de las naves
de las atarazanas en época actual
Fotografía: Curro Cassillas
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Levante peninsular (Valencia y Cataluña). Recientemente,
Mª Teresa Ferrer ha llamado la atención sobre el tráfico
comercial con Barcelona, que, a pesar de ser “de un volumen
importante, ha sido prácticamente ignorado por los historiadores, en parte
debido a la escasez de documentación en Andalucía y en parte debido a la falta
de estudios sobre el comercio catalán a fines de la Edad Media, a pesar de la
abundancia de documentación existente”.
Las relaciones con Italia, y en particular con Génova,
tuvieron casi carácter preferencial. Génova fue frecuentada,
sin duda, por los marinos andaluces. Pero fue en la actividad
de los genoveses con el África atlántica, Canarias o Madeira
y con la Europa del Norte donde mejor se aprecia la estrecha
colaboración y hasta implicación de los sevillanos y marinos
de la Baja Andalucía, hasta el punto de que los barcos utilizados por las compañías genovesas en sus operaciones mercantiles eran fletados directamente en Cádiz o en Sevilla.
Los contactos comerciales entre Sevilla y los puertos de
su zona y Portugal fueron siempre intensos, especialmente
con la región del Algarve que surtía a Sevilla, desde fechas
tempranas, de pescado fresco y salado y de frutas, como
demostrara hace tiempo Alberto Iria. La pesca constituía la
base de estas relaciones, hasta el punto de que en los puertos
algarvíos residían habitualmente pescadores andaluces, si
bien, a este interés, desde mediados del XV se añadió la posibilidad de adquirir en Lagos, Faro y Tavira esclavos negros
capturados por los portugueses en Guinea y Cabo Verde.
Sin embargo, por la índole de las operaciones mercantiles, las relaciones comerciales entre Sevilla y Lisboa tuvieron
mucha mayor importancia, hasta el punto de que el puerto
lisboeta era uno de los más frecuentados por los barcos fletados en Sevilla o en su comarca. Se trataba de un comercio en
buena medida relacionado con el que impulsaban los genoveses, aunque el protagonismo sevillano se teñía en los más de
los casos de un cierto carácter oficial. En efecto, no debe olvidarse que en Sevilla residía desde el último tercio del siglo
XV un agente del rey de Portugal que, con el nombre de Feitor de Andaluzia, se encargaba de contratar en la zona alimentos
(trigo y bizcocho), caballos y armas con destino a las plazas de
soberanía portuguesa en Marruecos.

de donde llegaban paños y hacia donde se dirigía toda la
variedad de productos andaluces, especialmente vino, aceite,
jabón y la orchilla de Canarias.
Desde principios del siglo XV, la Berbería de Poniente y
las islas del Atlántico medio (Canarias, Madeira y Azores)
fueron configurándose como el ámbito principal de la actividad comercial de Sevilla y de los puertos de su entorno. A
fines del siglo los intercambios del reino de Sevilla con los
archipiélagos del Atlántico medio constituían ya la parte más
destacada de su tráfico exterior. En efecto, hacia ellos derivaba buena parte de los excedentes agropecuarios de la región,
así como determinados productos manufacturados (cerámica y paños). En contrapartida, Sevilla y la Baja Andalucía se
beneficiaban de la importación de tres productos básicos: los
esclavos, el azúcar y la orchilla.

El Guadalquivir hizo de Sevilla un puerto
fluvial de primer orden, cuya importancia
fue creciendo con el incremento
de las actividades comerciales.
En la imagen podemos apreciar una vista
de Sevilla, en un detalle de un grabado
francés del siglo XVII (1699). A la izquierda,
el castillo de la Inquisición, el puente
de barcas, hombres carenando una nave,
y en la otra orilla, la puerta de Triana,
maderas, gente ahumando pescado…
Grabado Guadalquivir Riviere”SEVILLE”
A Paris chez H. Lailliot avec priv. du Roy 1669
Bibliothèque Nationale de France. París

Los esclavos canarios –que comenzaron a llegar a Andalucía en número no desdeñable durante los años de la conquista de las islas mayores (1480-1496)– acabaron siendo
reemplazados por los que procedían de la costa africana y de
la Guinea “histórica”. Su presencia masiva en los mercados
andaluces data de mediados del siglo XV y, desde entonces, el
comercio de esclavos fue extraordinariamente activo, salvando los años de la guerra de sucesión castellana (1475-1479)
que enfrentó a Portugal y Castilla en la “primera guerra colonial
entre países europeos”, en expresión feliz de J. Heers.
Por último, la Berbería de Poniente abastecía a Sevilla y a
Andalucía de trigo en momentos de carestía, al tiempo que
sus caladeros eran los más visitados por los pescadores de

Parece que los marinos sevillanos no superaban de ordinario en sus navegaciones atlánticas los límites peninsulares.
Ello era tarea de gallegos, vascos o santanderinos. No sucedía
lo mismo con los marinos bretones, flamencos o ingleses, que
eran asiduos concurrentes de los puertos de la Baja Andalucía. Especialmente intensos eran los contactos con Inglaterra,
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altura andaluces. Sin contar con la importación masiva de
cera y cueros vacunos, además de otros productos más o
menos exóticos como azúcar, dátiles, especias, alfombras y
esteras, tafiletes, albornoces y cordobanes, sillas de montar y
hasta bellotas mayores que las de Castilla. Desde 1493, Cádiz gozó
del monopolio de este productivo comercio, lo que haría de
la ciudad la metrópoli del tráfico con Berbería, que constituiría
la base de su prosperidad durante el siglo XVI.
La pesca en el Guadalquivir
Desde muy comienzos de la presencia castellana en la
región, y más concretamente en Sevilla, el río dio pie a varias
actividades económicas de gran importancia; tantas que,
desde el momento de la conquista, se constituyó en sus proximidades todo un sector urbano dotado de personalidad propia. Se trata del llamado barrio de la Mar, a cuyos habitantes
dio Fernando III, en el Fuero de Sevilla, una serie de privilegios. Pensaba el rey, principalmente, en la gente relacionada
con la incipiente armada de Castilla; pero, a la larga, también
se beneficiaron de esta situación privilegiada los carpinteros
de ribera, los comerciantes asociados directamente a la navegación fluvial y marítima y los pescadores de río o de bajura.
El Guadalquivir siempre surtió a Sevilla de abundante
pesca. Las primeras menciones a la existencia de esta lucrativa
actividad económica son muy antiguas. En una de las Cantigas de
Santa María, Alfonso X refiere que con motivo de las Cortes de
Sevilla de 1281, hubo falta de pescado en la ciudad. El probleGUADALQUIVIR MEDIEVAL

ma pudo resolverse gracias a la llegada de cuatro barcos cargados de peces procedentes de los “canales” del rey (Cantigas de
Santa María, n. 386). Estos canales no eran otros que los lucios o
lagunas que se formaban en los márgenes del río durante el
estiaje. Los más conocidos fueron los canales de Tarfía, en la
marisma de Lebrija, que fueron cedidos a la ciudad junto con
los demás canales y que acabaron perteneciendo, ya en el propio siglo XIII, al Real Monasterio de San Clemente, de Sevilla. Uno de estos canales o caños, el de Zurraque, figura entre
las rentas municipales sevillanas del siglo XIV.
De la importancia de la pesca en el Guadalquivir dan noticia abundante las ordenanzas municipales de Sevilla. Las ordenanzas cordobesas de 1435 aluden sin muchas precisiones a la
pesca en barcos. Una de sus disposiciones alude a la pesca con
malas artes envenenando las aguas con “cosas ponzoñosas” o
bien las bayas de torvisco. Estas carencias informativas se suplen
de forma abundante gracias a la documentación conservada en
el Archivo de Protocolos Notariales, como veremos.
Las ordenanzas de Sevilla se recopilaron en 1512, recogiéndose en ellas los usos, costumbres y ordenanzas de los “armadores, pescadores y camaroneros” de ribera de la ciudad. El
ámbito de la pesca en el río era el tramo comprendido entre
Cantillana y Lebrija. Las prolijas ordenanzas sevillanas nos
informan sobre las principales variedades de pesca (sábalos y
camarones, entendidos éstos en la acepción portuguesa actual
de “gambas” y otras variedades de crustáceos), así como de los
tipos de redes y otros artilugios utilizados para su captura.
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Las ordenanzas aluden también a las siguientes variedades de redes: de jorro o jábega, un tipo de red barredera, almancebe, aljerife, bandurria y almatroque o sabogal. Estaba absolutamente prohibido el uso de redes de malla muy fina, porque –leemos en las ordenanzas– “destruye mucho la crianza del pescado menudo y habría gran falta de ello”. Para la pesca de los camarones se
empleaban nasas, garlitos, rodejones y albéntolas, red ésta cuyo uso
estaba prohibido ya que, al ser de malla muy fina, “matan toda
la crianza del pescado menudo, sin ser para provecho”.
La riqueza piscícola del Guadalquivir fue elogiada por el
cronista real e historiador Alonso de Palencia. En una carta
dirigida a su amigo al arcediano de Carrión (Palencia) afirmaba que las “aguas del Betis son una delicia para el paladar y para la
vista, y pueden aportar pescados de todas clases, no sólo aquéllos que son esenciales para nosotros sino también aquéllos de calidad más refinada”.
Conocemos mejor la actividad pesquera en la zona de Córdoba, gracias al estudio de Pilar Hernández Íñigo. Se desarrollaba tanto en el propio curso del río como en las bocas o desembocaduras de los afluentes del Guadalquivir y en las presas de
las paradas de aceñas y batanes. También existían, como en el Bajo
Guadalquivir, corrales de pesquerías, en este caso artificiales.
Las especies más comunes capturadas en los ríos cordobeses
eran, como en Sevilla, los sábalos y sabogas; pero también se
pescaban otras variedades ícticas como albures, anguilas, bogas,
barbos, lampreas y hasta el sollo o esturión, que llegaba hasta el
Guadalquivir en la época del desovo. Recuérdese que, hasta no
muchos años, hubo en Coria del Río una fábrica de caviar.

Las redes utilizadas en Córdoba eran básicamente las
mismas que hemos visto en Sevilla. Se usaban, sin embargo,
algunas que no se mencionan en las ordenanzas sevillanas,
como el boliche o jábega más pequeña, el cazarete, la alcabala, otra
variedad de jábega, la frisga, la tollar, la atarraha o atarraya y otras
como las redes enares, muy aptas para la pesca de las corvinas.
El Guadalquivir, vía de comunicación y de comercio
El Guadalquivir no sólo hizo de Sevilla un puerto fluvial de
primer orden, cuya importancia fue creciendo con el paso del
tiempo y con el incremento de las actividades comerciales.
También sirvió de nexo de unión entre dos grandes ciudades
(Córdoba y Sevilla) y otras villas de la región (Andújar y Écija,
principalmente). Consta documentalmente la existencia de un
tráfico de barcas y almadías que discurrían habitualmente entre
Sevilla y Córdoba. En la orilla derecha del río, más abajo de esta
ciudad, existió un embarcadero próximo al “lavadero” donde se
lavaban las lanas merinas que se embarcaban en el Guadalquivir con destino a Sevilla, desde donde eran exportadas a las ciudades textiles de Flandes. Este tráfico se vio amenazado desde
antiguo por la construcción de presas y azudas o aceñas para los
molinos harineros, como lo evidencia una orden de Pedro I,
dada en 1360, prohibiendo la construcción de presas en el río
Guadalquivir, ya que con ello se impedía el trabajo de los barqueros que hacían la ruta entre Sevilla y Córdoba.

Este amplio panorama de la ciudad
de Córdoba está tomado desde el sur,
con una perspectiva elevada, imaginaria,
que proporciona una excelente vista
de la ciudad en la segunda mitad
del siglo XVI (1567). En primer plano
se encuentra el Campo de la Verdad,
un lugar de torneos que entonces
era un arrabal poco poblado. La edificación
principal del barrio era el castillo
de Calahorra, fortaleza árabe, reconstruida
por Enrique IV en 1369, que se une al puente,
construido de piedra por los romanos,
pero rehecho en varias ocasiones. Una fila
de molinos y aceñas (siglo XIV) se extiende
al otro lado del Guadalquivir. El dibujo
del flamenco Antón de Wyngaerde muestra
una espléndida imagen de la muralla
medieval de la ciudad. En la imagen están
representadas la mezquita-catedral y otros
importantes edificios identificados con letras
(A B C…) y las iglesias y parroquias
con un número (1 2 3…)
Dibujo a pluma, tinta sepia y unas aguadas de color
de Anton van den Wyngaerde (1567)
Victoria and Albert Museum. Londres

El río también era la vía normal por el cual circulaban las
grandes almadías de pinos –rebaños de pinos, les llaman algunos
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textos de la época–, procedentes, principalmente, de la sierra
de Segura y que surtían de madera no sólo a Sevilla y a sus
atarazanas, sino a todas las ciudades y villas del valle. Un
documento de tiempos de Felipe II describe con gran detalle esta actividad económica:
“En el término de esa villa [de Segura] había muy grandes pinares de
donde se proveía de madera toda el Andalucía, porque junto a los propios
pinares nacían los ríos de Guadalquivir y Guadalimar que tomaban toda el
Andalucía a la larga hasta Sevilla y Sanlúcar por los cuales se llevaba y navegaba toda la dicha madera. Y como iba por los dichos ríos se iba proveyendo
de ella la ciudad de Úbeda y las ciudades de Baeza, Jaén, Andújar, Córdoba,
Écija y Sevilla. Y de estas partes se llevaba en carretas y bestias a la una parte
y otra del dicho río Guadalquivir. Por tanto y de esta manera venía a ser proveída toda Andalucía de la dicha madera”.
GUADALQUIVIR MEDIEVAL

Si el río era nexo de unión entre las ciudades y villas del valle,
también era una barrera que sólo podía salvarse gracias a los
pocos puentes existentes a lo largo de su curso. Conocido, y aún
existente, el magnífico y sólido puente romano de Córdoba, que
une la orilla izquierda del río, defendido su acceso por la torre de
la Calahorra, con la zona palaciega y religiosa de la ciudad. Antiguos y muy utilizados en todo tiempo fueron también los puentes de Alcolea y de Andújar. Sevilla en cambio no tenía un puente de obra. Hasta la construcción del puente de barcas en tiempos del califa almohade Abu Yaqub Yúsuf (1174), la comunicación entre Sevilla y la orilla derecha del río se hizo en barcas que
enlazaban la ciudad con Triana y, desde allí, con las alquerías de
la ribera y del Aljarafe, así como las villas de Alcalá del Río, La
Algaba y las restantes de la ruta de la Plata y de la sierra, y con
Coria. Una de estas barcas se mantenía aún en uso a fines de la
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El puente de piedra de Andújar tiene
un claro origen romano, aunque lo que se ve
actualmente es, en su mayor parte,
de los siglos XVI y XVII. La última reforma
importante que se realizó en este puente,
símbolo de la ciudad, fue a mediados
del siglo XIX. En la Edad Media, muy pocas
ciudades contaban con puentes de obra para
vadear el Guadalquivir, entre ellas, Andújar
(Jaén), lo que demuestra la importancia
de esta ciudad desde el punto de vista
del tránsito comercial y económico a lo largo
de la historia
Fotografía: José Manuel Navia
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Edad Media. Se trata de la barca de Bibarragel, en la puerta del
mismo nombre, llamada también de la Barqueta, que unía Sevilla con Santiponce. En Córdoba y su tierra se documenta la existencia de barcas que atendían a quienes precisaban vadear el
Guadalquivir a la altura del vado del Adalid, del pago de Las
Quemadas, en Pedro Abad y Adamuz.
Eran también muy utilizadas las barcas que atravesaban el
Guadalquivir a la altura de Alcalá del Río y Villanueva del
Camino (llamada hoy Villanueva del Río). La primera permitía el paso a la campiña del tráfico proveniente de Real de
la Jara, Almadén de la Plata, Castilblanco de los Arroyos y
Castillo de las Guardas. La segunda enlazaba los pueblos de
la sierra (Constantina y Cazalla principalmente), con Carmona, y viceversa, villa ésta que, como los vecinos de Sevilla y
su tierra, gozaba, en virtud de la antigua hermandad con
Sevilla, del privilegio de no pagar barcaje y de utilizar tanto la
madera como los pastos de la sierra. Hubo también barcas
que permitían acceder a las islas de la marisma del Guadalquivir en época de crecida del río. Los textos aluden a dos
barcas: la de San Antón y la del Borrego.
Las riadas del Guadalquivir
El Guadalquivir fue con frecuencia una amenaza para los
pueblos ribereños, especialmente para los situados en su último tramo, como Sevilla. Las murallas de la ciudad sirvieron
en muchas ocasiones de parapeto para las inundaciones
menos graves. En cambio, en épocas de lluvias muy intensas
–algo, por otra parte, no infrecuente– las medidas de protección resultaban totalmente insuficientes para impedir que los
barrios a extramuros de la ciudad, como los de la Carretería,
la Cestería y otros, desde la Macarena hasta la puerta de
Jerez, se viesen gravemente afectados. Y no sólo ellos. Los
barrios situados dentro de la muralla, desde el compás de
Calatrava y San Clemente hasta la catedral, se inundaban con
cierta frecuencia, siendo insuficiente la colocación de sacos
terreros como refuerzo de las puertas de la ciudad.
En 1878, el catedrático Francisco de Borja Palomo publicó
su obra en dos tomos Historia crítica de las riadas o grandes avenidas en
Sevilla desde la Reconquista hasta nuestros días. Utilizando todo tipo de
testimonios –documentales, historiográficos y epigráficos–,
Palomo trazó la historia de las riadas en la urbe hispalense. Para
los siglos XIII y XIV registra las acaecidas en 1297, 1302, 1330
y 1353. De esta última nos informa el canciller López de Ayala
en su Crónica de Pedro I: “En este año hubo en Sevilla muy grandes crecimientos del río Guadalquivir en guisa que cerraron e calafatearon las puertas
de la ciudad e hubieron muy gran miedo que sería la ciudad en gran peligro”.

En el siglo XV hubo otras inundaciones, algunas de especial violencia, como la de 1403, que desbordó algunas partes de
la muralla. El agua llegó hasta San Miguel (plaza del Duque) y
los barcos andaban por la Laguna (alameda de Hércules),
según se refiere en algunas adiciones a la crónica incompleta
de Enrique III, del citado canciller Ayala. Terribles fueron
también las riadas de 1434 y 1435. De los efectos de esta última refiere el cronista Fernán Pérez de Guzmán que
“Murieron en este tiempo muchos ganados y la tierra quedó tan llena de
agua que no podían andar los caminos; y con esto no podían arar ni sembrar,
y fue la carestía tan grande que los hombres no se podían mantener. Y entonces en Sevilla creció tanto el río Guadalquivir que llegó dos menos de junto
con las almenas, y la gente de la ciudad no entendían otra cosa sino en calafatear y reparar la cerca, y muchos se metían en las naos y carabelas, y los que
no tenían en qué, pensaban ser todos perdidos”.

El Guadalquivir fue con frecuencia
una amenaza para las poblaciones ribereñas
por las constantes crecidas de su cauce.
En la imagen, una crecida del río (c. 2000)
Fotografía: Emilio Cabrera

La última gran riada del siglo tuvo lugar en 1485 y la narró
con todo lujo de detalles Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios, en su historia del reinado de los Reyes Católicos. Merece la pena reproducir por entero el pasaje de la crónica:
“En este dicho año de 1485, a 11 de noviembre, comenzó a llover hasta el
día de la Natividad de Nuestro redentor, que son seis semanas, que nunca en
este tiempo hubo sino dos o tres en que descampase. Y llovió tan recio y tantas aguas, que nunca los que eran nacidos entonces vieron ni tantas aguas ni
tantas avenidas en tan poco tiempo. Y subió el agua del Guadalquivir en las
más altas señales de la Almenilla de Sevilla (Puerta de Bibarragel ) y de la
barranca de Coria, y duró una vez once días en aquel peso, que poco más o
menos no abajaba. Y estuvo la ciudad aquellos once días en muy gran temor
de ser perdida por agua. Y entró el agua por ella hasta las Atarazanas. Andaban copanos (barcos pequeños) por la ciudad y por la Laguna andaban
barcos que pasaban la gente de un cabo a otro. Cayéronse infinitas casas;
derribó el río gran parte de Triana, y bañó todo el monasterio de las Cuevas,
y sacaron los monjes en barcos y recibió muy gran daño el monasterio. Destruyó y llevó esta vez el Guadalquivir en muchos lugares sus vecinos, especialmente desde Córdoba acá: gran parte de Écija y parte de Cantillana, y todo
Brenes, y del Algaba y Rinconada gran parte. Lo que quedaba del Copero,
del año 1481, tornólo a bañar. Llevó todo el Rincón, que la otra vez no había
llegado a él. Derribó el río la mayor parte de los arrabales de Sevilla que
dicen Cestería y Carretería, y estuvo Sevilla cercada de agua por todas partes, en manera que en tres días no le entró pan cocido de fuera ni otras cosas,
ni podían entrar en ella ni salir con las muchas aguas”.
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vió a sufrir ninguna amenaza naval desde la lejanísima época de
los normandos (los machus) a mediados del siglo IX.

DE COLÓN A MAGALLANES

Consuelo Varela

Durante siglos la navegación por el Guadalquivir ha sido
una ruta trascendental para las comunicaciones de la Andalucía occidental. Un trayecto que iba a adquirir renovada importancia a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo. Si la primera armada colombina salió del puerto de Palos, las restantes
lo harán desde Sevilla. La creación de la Casa de Contratación
en 1503 y la exigencia de que a partir de entonces todas las naos
zarparan de Sevilla y pasaran el último control en Cádiz cambiaría definitivamente el ambiente del río. Era lógico que se
escogiera este puerto y no Cádiz. Cádiz se encontraba indefensa ante un ataque por mar (todavía será tomada a finales del
siglo XVI por el conde de Essex), mientras que Sevilla no vol-

Las escuadras, ya fueran a las Indias o a otros lugares,
habían de levar anclas en el puerto de las Muelas para seguir
el curso del río hasta Sanlúcar de Barrameda y fondear junto
a Bonanza en un lugar llamado Las Horcadas. La travesía, que
tenía que iniciarse con marea alta, debía superar un primer
escollo a la altura de San Juan de Aznalfarache, donde los vestigios de un puente hundido hacían difícil el paso. Una barrera que salvó del naufragio en 1485 a una nave que, tras la ruptura del puente de barcas en Sevilla, se había soltado yendo a
la deriva hasta encallar entre las dos columnas del puente
sumergido. Hasta allí la flota era acompañada por una chalupa en la que un piloto del río le indicaba el rumbo correcto.
Tras dos días de navegación las escuadras se detenían en Sanlúcar para completar el abastecimiento, hacer las reparaciones de última hora y realizar, de nuevo, el alarde. Para poder
enfilar el Atlántico, otros pilotos de río les ayudaban a salvar
la barra de Sanlúcar, el mayor obstáculo que luego encontró
la carrera de Indias y que, en el siglo XVIII, acabó por desviar el tráfico marítimo a Cádiz.

En la página de la izquierda, fotografía
de la réplica de la nao Victoria atravesando
el Océano Pacífico. La nave fue construida
con motivo de la Exposición Universal
celebrada en Sevilla en 1992
Fotografía: Fundación Nao Victoria

Sobre estas líneas, detalle de un dibujo
de Sanlúcar de Barrameda del artista
flamenco Antón van den Wyngaerde,
ejecutado alrededor de 1567,
en el que la ciudad se muestra tal como
aparecía ante los viajeros que llegaban
por mar. Éste era el lugar de donde partieron
los viajes de Magallanes, Elcano y el tercero
de Colón, y donde llegaban y partían
las flotas de Indias. A la izquierda, una
imagen actual con similar perspectiva
Dibujo a pluma, tinta sepia y aguadas de color. (1567)
Ashmolean Museum. Oxford
Fotografía: Curro Cassillas
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Una serie de acontecimientos, elegidos al azar, nos van a
permitir exponer algunas muestras de ese incesante tránsito
fluvial por el que transcurría un tráfico variopinto que no se
limitaba al intercambio indiano.
La armada de Guinea. 14761
En 1475 llegaba Cristóbal Colón a Portugal. En ese mismo
año el rey portugués Alfonso V invadía las plazas fronterizas
de Castilla arrogándose el derecho a la sucesión de Enrique
IV como su yerno. Fue entonces cuando los Católicos tomaron una decisión arriesgada: la guerra abierta por mar para
disputar a Portugal el dominio de Guinea. La armada, compuesta de 12 navíos (tres naos y nueve carabelas) fue una
empresa de la Corona que corrió con los gastos y, como sucedería más tarde a partir del segundo viaje colombino, la contabilidad no se confió al capitán general, sino a un hombre de
confianza de los reyes: el doctor Antón Rodríguez de Lillo. La
flota tenía una composición mixta en la que participaron vizcaínos y andaluces. El Puerto de Santa María puso cinco carabelas, no en vano su capitán Charles de Valera era hijo de
mosén Diego de Valera, el alcaide de la fortaleza de dicha villa
por el duque de Medinaceli, que también participó con una
carabela de su propiedad. Moguer aportó cuatro.
La armada descendió por el Guadalquivir hasta Sanlúcar
de Barrameda, donde se completó el avituallamiento y adobo
de las naves. De creer a Valera, la campaña duró “siete meses, en
el qual tiempo barajó treze islas de la Guinea e prendió al capitán que el rey
de Portogal en ellas tenía”. La contaduría señala que la expedición
duró cinco meses completos, desde el primero de abril hasta
el 31 de agosto de 1476.
¿Qué botín se consiguió en esta acción? Según Valera, su
hijo Charles “troxo de allá quatrocientos esclavos, de los quales cupieron
a su parte diez e seis, los quales le tomó el marqués de Cáliz; y el duque de
Medina Çidonia le fizo pagar cinquenta mill mrs. por los daños que fizo en
la isla de Antonio, diziendo ser suya”. Palencia alarga el monto a
500 esclavos “azenegues”. De ser cierto, debieron de corresponder a la Corona por el quinto unos ochenta o cien esclavos. Las cuentas, sin embargo, expresan sólo las cantidades
que cupieron a los reyes; pero, además de esclavos, consta
que también se trajo “ropa”. Según Palencia, el duque de
Medina Sidonia, so pretexto de que la isla de Antonio le
pertenecía, reclamó parte de las presas, y otro tanto hizo el
marqués de Cádiz, a quien la armada había robado el cargamento de dos naves; y como los dos nobles importunasen a
los vecinos de El Puerto de Santa María, éstos no tuvieron
más remedio que entregarles la mayor parte de los esclavos.
DE COLÓN A MAGALLANES

“De este modo”, concluye el cronista, “la rapacidad de los grandes hizo
perder al rey y a los maestres de las carabelas todos los gastos de la expedición”. Por esta causa Diego y Charles de Valera perdieron
más de 200.000 maravedíes, según refiere el primero, y
recibieron gran agravio cuando les fue embargada una carabela portuguesa que, por la capitulación asentada con los
Reyes Católicos, les pertenecía junto con el botín en ella
apresado.

En 1476 los Reyes Católicos decidieron entrar
en guerra abierta con Portugal
por el dominio de Guinea. La armada
compuesta a tal efecto era de doce navíos
y fue una empresa de la Corona,
como sucedería después con el segundo
viaje colombino
Grabado de la ciudad de Lisboa (Georg Braun,
Civitates Orbis Terrarum, vol. I, Colonia, 1572)
Centro Geográfico del Ejército. Madrid

La expedición tuvo un objetivo adicional: devolver al rey
de Gambia a su tierra. En efecto, un año antes, en 1475, las
naves de El Puerto de Santa María y de Palos habían hecho
una incursión pirática “en las partes de Guinea con ciertas caravelas
armadas”, en el curso de la cual prendieron a un hombre que se
decía “rey de Guinea (léase “rey de Gambia”) e otras ciertas personas
parientes e criados del dicho rey de Guinea”. Los Reyes Católicos,
para no indisponerse con los naturales, ya que tenían intención de asentarse en Guinea, tan pronto como decidieron
armar la flota ordenaron a mosén Diego de Valera que tanto
el rey como los presos fuesen entregados sin dilación al doctor Lillo, para proceder a su repatriación inmediata. Así se
hizo. Los cautivos fueron devueltos a su tierra en la carabela
de Juan Lorenzo, vecino de El Puerto de Santa María.
La reina ve el mar por vez primera. 14772
En 24 de julio de 1477 entró en Sevilla la reina Isabel,
haciendo la última etapa, desde La Rinconada, por el Guadalquivir. Fue entonces cuando los nobles andaluces conocieron
el temple de la reina que, en su empeño de domeñarles, por
las buenas o por las malas según creamos a Bernal o a Palencia, logró que el 10 de septiembre el duque de Medina Sidonia le entregara la fortaleza de Sevilla y el castillo de Triana.
Dos días más tarde llegó el rey Fernando, realizando su
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Isabel la Católica viajó a Andalucía
en el último tercio del siglo XV, visitando
Sanlúcar de Barrameda, ciudad donde vio
el mar por primera vez
Óleo sobre tabla de Bartolomé Bermejo (1440-1498)
Palacio Real. Madrid
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entrada triunfal “a la hora de la siesta”, como maliciosamente
refirió Palencia. Con habilidad el Católico supo domeñar al
marqués de Cádiz, que se comprometió a devolver a la Corona la ciudad de Cádiz, la fortaleza de Alcalá de Guadaíra y la
villa de Constantina.
Para afianzar la entrega, los reyes decidieron visitar los
dominios ducales. El cuatro de octubre, en dos galeras del rey
de Aragón, descendieron por el Guadalquivir hasta Sanlúcar
de Barrameda, donde los esperaban la guardia y la mayoría de
los cortesanos, que habían efectuado el camino por Utrera,
Los Palacios y Lebrija. En Sanlúcar fueron recibidos por el
duque de Medina Sidonia quien, al decir de los cronistas,
gastó mucho dinero en agasajarles. De allí se trasladaron por
barco a Rota, donde el marqués de Cádiz no escatimó esfuerzos en fiestas y convites. La reina vio entonces el mar por primera vez. No sabemos qué le pareció, pero sin duda disfrutó
de las puestas de sol en la desembocadura del Guadalquivir.
Quién sabe si un mareo inoportuno le anunció que podía
estar embarazada. Hacía siete años que había nacido su primogénita, la princesa Isabel, y los reyes ansiaban tener un
hijo varón. Ocho meses más tarde, el 30 de junio, nacía el
príncipe Juan en el alcázar sevillano.
Asegurada la lealtad de los nobles andaluces, la comitiva
regia “con mucho placer” emprendió el viaje de regreso a Sevilla.
Primero a Jerez de la Frontera, donde residieron hasta el 7 de
noviembre, y de allí a Utrera. La reina, molesta con el embarazo, viajó a Sevilla, mientras que Fernando puso asedio, sin éxito,
al castillo de Utrera que estaba en poder del mariscal Arias de
Saavedra. Unos meses más tarde caería en poder real.

sonaje singular, William Holebrum, alias Guillermo Lebrón,
con casas en Sevilla, Huelva, Palos y Sanlúcar. Desde 1486, ya
olvidadas las empresas descubridoras, se instala en Huelva,
desde donde envía a Inglaterra aceite y otras mercaderías en
compañía de un sevillano-inglés, Juan Tristán, y esclavos en
compañía del mercader de Avilés Gómez Arias. Debió de
tener gran éxito en sus negocios, pues en 1491 fletó Holebrum
a Nicolás Montaot, vecino de Fuenterrabía, una nao, la Magdalena, para que desde su puerto llevara a Sevilla ropa por valor
de tres millones de maravedíes. Una cantidad respetable. Tan
importante cargamento despertó la codicia de una armada
francesa compuesta por tres naves, pertenecientes al vizconde
de Hornfleur, al almirante de Francia y a mosén de Cordes.
Tras asaltar los franceses la nave de Montaot, la obligaron a
dirigirse a Bayona donde, ya en seco, le robaron toda la mercancía. Ante semejante afrenta, no le quedó más remedio a
Holebrum que recurrir a la justicia española, solicitando que
en tanto no le devolvieran sus mercancías, o su justa estimación, se embargaran las naos francesas que se encontraban en
aquellos días surtas en Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de
Santa María, Palos y Huelva. Desconocemos si recibió la compensación solicitada.
Dos años más tarde, en 1493, encontramos a Holebrum
embarcado en otra gran empresa para la que formó compañía con Juan Guarque, Guillermo Asteloy, Juan Otón, Cristóbal Rengente, Guillermo Ynner y Nicolás Arnold. Gracias a un largo pleito sabemos que la compañía había fletado

Mapa de la desembocadura del Guadalquivir
realizado en 1599 por el ingeniero francés
Samuel Champlain, fundador en 1608
de la ciudad canadiense de Québec
Brief Discours Des choses plus remarquables
que Samuel Champlain de Brouage a reconnues
aux Indes Occidentales (1602-1603)

El contacto comercial y marítimo entre
el ducado de Bretaña y Sanlúcar de Barrameda
fue muy intenso en los siglos XV y XVI,
hecho que dio lugar al asentamiento en esta
última ciudad de un importante núcleo
de población de origen bretón
Dibujo de finales del siglo XVI que representa
la ciudad de Nantes en el siglo XVI, antigua capital
del ducado de Bretaña, en el estuario del río Loira
Musée Départemental Dobrée. Nantes

De frustrado descubridor a mercader y pirata:
W. Holebrum. 1480-1497
A comienzos de la década de los 80 aparecen en los puertos de Sevilla y en la desembocadura del Guadalquivir una
serie de ingleses que habían obtenido de su monarca licencia,
“not for the purpose of trading, but to seek and discover a certain island called
the isle of Brasil”. Sólo tenemos constancia de tres de estas expediciones descubridoras, que fracasaron, pero sí, en cambio,
conocemos las actividades de muchos de estos hombres que
decidieron cambiar de propósito: era más rentable dedicarse
al comercio y a la piratería en las aguas del estrecho. Se instalaron principalmente en Sevilla, Huelva y Sanlúcar de Barrameda y en unión de españoles formaron sociedades temporales para cada actividad que les salía al paso. Famosos fueron los
Jay, los Mallart o los Thorne, dinastías implicadas más tarde
en los descubrimientos españoles. Entre ellos figuraba un per-
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en Sanlúcar a Juan Tristán una nave, la San Cristóbal de Sevilla,
de cuatrocientos veinte toneles, para transportar mercancías a Londres. No fiándose de Diego Tristán, a quien su padre
había colocado de capitán y patrón del navío, Holebrum y
sus socios enrolaron a sus factores (Richard el Bermejo,
Jaime Momgambre, Tomás Fiztjames, Juan Barlow, William
Fidman y Juan Inner). Tras una serie de peripecias, con asalto de piratas franceses incluido, la nave se perdió en el puerto de Sandwich. Reclamó Tristán a su fletadores 8.000
ducados, suma en la que cifraba sus pérdidas, más otros
2.500 que, según aseguraba, había dejado de ganar. En 1495,
después de no pocas complicaciones, se dictó sentencia
definitiva, otorgándose a los herederos de Juan Tristán, ya
fallecido cuando se acabó el pleito, 1.300.000 maravedíes,
de los cuales habrían de pagar Holebrum y sus seis socios
700.000 (cada uno de ellos 100.000) y los seis factores los
600.000 restantes.
1496 fue un mal año para Holebrum, pues en ese mismo
año otra nave de la compañía sufrió un ataque pirata, en
esta ocasión a cargo del capitán inglés Tomás Baquer, que
asaltó una de sus naves cuando se dirigían de Irlanda a Brístol. Conocedor Holebrum de que Baquer pretendía vender
sus mercancías en Guipúzcoa, solicitó su embargo y pidió
una compensación de 800 marcos esterlines, cantidad en la
que estimaba el precio de los cueros vacunos y lienzos robados. Tal descalabro hubo de desanimar a Holebrum que, de
nuevo, decidió cambiar de profesión, pues a partir de esta
fecha lo vemos actuar como pirata, eso sí, contra naves
francesas. Fue famosa la disputa que mantuvo en 1497 con
el vecino de San Sebastián Vicente de Arrizabala y consortes, propietarios de la nao Michela. En las costas de Irlanda,
en una acción conjunta, los dos navíos asaltaron una nave
francesa, pero no lograron ponerse de acuerdo en el reparto del botín.
Aunque no sabemos de la existencia de una compañía de
mercaderes ingleses asentados en Sanlúcar de Barrameda
hasta fecha tan tardía como 1517, cuando un grupo de ellos
solicitó al duque Alonso de Guzmán un trozo de tierra en la
ribera para edificar una iglesia bajo la advocación de San
Jorge para enterrar en ella a sus compatriotas, sí conocemos,
como hemos visto, la existencia de numerosos mercaderes
que, radicados en la ciudad, efectuaban un comercio internacional. En ese mismo año de 1517 los ingleses fueron autorizados a fundar una cofradía, conocida con el nombre de
Colegio de San Jorge, que se constituyó con las aportaciones
monetarias de un veinticuatro de Jerez, el mercader inglés
Ian Fletcher.
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Las dificultades de Colón en
Sanlúcar de Barrameda. 1498
El despacho de la tercera armada colombina tropezó con
serias dificultades económicas, lo que motivó más de un disgusto entre el almirante y los oficiales encargados del apresto. En Sevilla, antes de zarpar, nos cuenta Las Casas que
Colón la emprendió “a coces y remesones” contra Ximeno de Briviesca, sólo porque el contador se había permitido criticarlo
en público. La escena narrada por el dominico nos muestra a
Colón que, viendo venir de lejos al oficial, no pudo resistir la
tentación de lanzarse sobre el adversario para impedirle a
puntapiés el acceso al barco. Sin embargo, el almirante no
tuvo más remedio que consentir que Briviesca realizara su
trabajo a bordo. Mal inicio.
La flota zarpó a trompicones. De Sanlúcar partieron
dos carabelas el 6 de febrero de 1498 y en Sanlúcar quedó
Colón a la espera de poder completar el despacho. Desde
allí, ya en el mes de mayo, dirigió dos cartas a su amigo fray
Gaspar Gorricio narrándole sus cuitas. Fueron unos meses
duros, en los que el almirante se encontró, de golpe y porrazo, con los tres problemas más frecuentes: dificultades en el
abastecimiento, vientos contrarios y amenazas de piratas en
el estrecho.
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Muchos de los extranjeros que navegaban
por el estrecho en esta época vieron más
rentable dedicarse a la piratería y al corso,
con lo que añadieron mayores riesgos
y vicisitudes a los viajes de las armadas
descubridoras
Grabado norteamericano de 1896 y un detalle
del mismo
Library of Congress. Washington
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En primer lugar, se quejó el almirante de los navíos que le
habían proporcionado en Sevilla: eran tan “innavegables” que se
había visto obligado a comprar un barco en Palos, La Vaqueña, lo
que había retrasado su partida y ocasionado gastos imprevistos.
Lo mismo le ocurriría a Alonso de Hojeda al año siguiente, sólo
que el conquense, en lugar de comprar un barco en El Puerto de
Santa María, donde aprestó su flota, optó por asaltar un navío
frente al cabo de Aguer.
Para colmo, el tiempo no se mostraba propicio, “antes al
contrario, como si fuera diciembre”; y cuando ya parecía que amainaba el temporal, le llegó a Colón una noticia que iba a cambiar sus planes. Acababan de llegar a Rota los tripulantes de
un navío de Palos, que se dirigía a Lisboa cargado de trigo y
que había sido asaltado por unas naves francesas frente al
cabo de San Vicente. Sus informantes le advirtieron que una
flota de doce navíos lo esperaba en el estrecho. Así las cosas,
el almirante tuvo que variar el rumbo y, para evitar un enfrentamiento con la escuadra francesa, dirigirse primero a la isla
de la Madera para desde allí partir a las Canarias y seguir la
derrota habitual a las Indias.
Quizá en su equipaje llevaba el almirante la edición latina del libro de Marco Polo que le había traído de Inglaterra
su amigo John Day, uno de los comerciantes ingleses que, al

igual que los que comentábamos más arriba, disponía de una
casa en Sanlúcar desde 1491.
Los viajes menores: el Guadalquivir americano
Poco a poco el río se había ido animando con armadas de
muy distinto uso. Entre 1499 y 1509 se sucedieron una serie
de viajes de descubrimiento y rescate, los llamados “viajes
menores” o “viajes andaluces” que, siguiendo la ruta marcada
por Colón en su tercer viaje, iban a quitarle el monopolio de
las Indias. Entre 1499 y 1507-1508 se realizaron las expediciones de Alonso de Hojeda y Pero Alonso Niño (1499);
Vicente Yáñez Pinzón y Diego de Lepe (1499-1500); Cristóbal Guerra (1500); Alonso Vélez de Mendoza y Luis Guerra (1500); Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa (15011502); Alonso de Hojeda (1502-1503); Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís (1508-1509). Salvo las de Hojeda,
que zarparon de El Puerto de Santa María en el primer viaje
y del de Cádiz en el segundo, las restantes lo hicieron desde
Sevilla.

Réplicas de la Santa María, la Pinta
y la Niña, naves con las que Cristóbal Colón
realizó el primer viaje del descubrimiento
Fotografía: Fundación Nao Victoria

Abajo a la izquierda, retrato de Cristóbal Colón
del siglo XIX de autor desconocido
Óleo sobre lienzo
Archivo General de Indias. Sevilla

Pese a los avances geográficos indudables –se había reconocido desde el Amazonas a la península del Yucatán–, los
logros económicos fueron escasos. Así las cosas, el rey Fernando tomó desde 1508-1509 la dirección de los asuntos indianos.
Con el nombramiento de Diego Colón como gobernador de la
Española en 1509 comenzó una nueva etapa.
El abastecimiento de Castilla. Octubre 15063
Los viajeros extranjeros que visitaron la Península por aquellos años se quejaban de la peligrosidad de los caminos andaluces y señalaban que, por ello, los convoyes de mercancías habían
de remontar el Guadalquivir para llegar a Sevilla y desde la ciudad hispalense ser distribuidos por Castilla. Así se había hecho
desde la Antigüedad y así se seguiría efectuando en esta época.
Durante los nueve primeros meses del año 1506 la falta
de pan causó el hambre generalizada en buena parte de la
Península. Contó Andrés Bernal que el hambre era tanta
que “se iban los hombres y mujeres de unas tierras a otras, con sus hijitos a
cuestas, por los caminos a buscar pan… y muchas personas murieron de
hambre”. Para poner freno a la mortandad el concejo de Sevilla, con licencia real, pregonó una franquicia de alcabalas a
cuantas personas trajeran a la ciudad el ansiado cereal. La
respuesta fue inmediata pues, como también nos narra el
cronista, tan sólo en el mes de octubre llegaron a Sevilla,
remontando el Guadalquivir, ochenta naos cargadas de trigo,
procedentes de Flandes, Bretaña, Sicilia, África y Grecia. La
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Derrotero de Mateo Jorge (sin fecha).
El derrotero es un documento utilizado
por los navegantes con los datos y criterios
necesarios para llevar a cabo
una navegación orientada
Museo Naval. Madrid

DE COLÓN A MAGALLANES

25 COLON-MAGALLANES

22/5/08

19:35

Página 228

entrada de los navíos, que hubo de ser espectacular, iba a
saciar el hambre de los castellanos.
Juan de la Cosa y la defensa del río. 15074
Declarada la guerra entre Francia y España se sucedían
continuamente los asaltos contra las naves entre la bocana del
Guadalquivir y el cabo de San Vicente. En la primera mitad
del año 1507 llegaron a la Península importantes cantidades
de oro procedentes de La Española: en febrero y abril arribaron siete navíos con 20.500 pesos y en mayo otros dos con
una remesa de 6.000; y, para satisfacción de todos, se anunciaba para el otoño la llegada de otros cinco barcos que, procedentes de Santo Domingo, habían de arribar bien repletos
del ansiado metal. Se daba la circunstancia de que dos de las
carabelas, la Magdalena Mayor y la Santa María, eran propiedad
de la reina.
La alegría se trocó en honda preocupación cuando, a
mediados de junio, llegó a Sevilla el aviso de que una potente
escuadra aguardaba la llegada del convoy. Sin demora los funcionarios de la Casa de Contratación, reunidos con un grupo
de comerciantes interesados en salvaguardar sus cargamentos, decidieron aprestar una armada para la guarda de la
costa, que quisieron que fuera capitaneada por Juan de la
Cosa. Para hacer frente a los gastos de la armadilla, convinieron en establecer una imposición del dos por ciento sobre el
oro que viniera en los cinco navíos, tanto para los reyes como
para los particulares.
El 22 de junio se envió un mensajero a Juan de la Cosa,
que residía en El Puerto de Santa María, para que se informara de la situación. Inmediatamente De la Cosa se puso en
funcionamiento. Con objeto de “saber nuevas” envió a uno
de sus hombres a Sanlúcar, el puerto más concurrido por
todo tipo de navíos que circulaban por el estrecho, y él optó
por fletar un barco con diez remeros con el que, durante un
día y una noche, anduvo recorriendo el litoral. Desconocemos el informe que De la Cosa envió a la Casa de Contratación –que hubo de ser afirmativo, – pues inmediatamente se
procedió a consignar el gasto de la proyectada armadilla—.
De la contratación de los barcos se encargó De la Cosa, que
arrendó dos carabelas rasas en Palos y en Saltés, y la Casa de
la Contratación se ocupó de proceder al abastecimiento
necesario para su equipamiento. A Vicente Yáñez Pinzón le
tocó comprar la artillería y a Amerigo Vespucci los víveres.
El 25 de julio Vicente Yáñez se desplazó a Málaga, en una
mula alquilada, para comprar pólvora, y a primeros de agosto, ya en Sevilla, adquirió, además de una lombarda gruesa,
DE COLÓN A MAGALLANES

lanzas, corazas, capacetes, pelotas de hierro, postas de
plomo, clavos, etc. Tras desplazarse a Utrera para comprar
las piedras de las lombardas, Pinzón se encargó de contratar
al barquero que debía llevar el armamento y las vituallas que
había comprado Vespucci hasta Sanlúcar. Por su parte, Vespucci había comprado vino en Manzanilla, bizcocho y pan
en Sevilla, amén de otros mantenimientos que no se especifican en las cuentas.
En un caballo, alquilado, se trasladó Pinzón a Sanlúcar,
presto a comprobar que la mercancía había llegado a salvo.
Desde allí envió un recado a De la Cosa, que estaba entonces
en Chipiona, donde estaban fondeadas las carabelas. Ignoro
dónde se encontraron los dos capitanes y tan sólo sé que el
cántabro, a la espera de las mercancías aportadas por Pinzón,
se había visto obligado a comprar en Chipiona “siete cuerpos
de corazas”, veinte pelotas de hierro y cuarenta arrobas de
vino. Nada sabemos de otros alimentos, pero es de suponer
que la aguerrida tripulación, además de vino, pan y bizcocho,
comería otras cosas. Las cuentas no lo especifican. Ignoramos
las actuaciones que llevó a cabo la armadilla. No sabemos si
entró en combate o si con su sola presencia ahuyentó a la
flota pirata. Lo cierto es que, a últimos de septiembre y en los
primeros días de octubre, llegaron indemnes a Sanlúcar los
cinco navíos que se esperaban y que transportaban los
19.000 pesos de oro para la Corona española. La flota de
defensa se deshizo el día 22 de octubre, fecha en la que terminaron de cobrar su salario las dos carabelas contratadas
por De la Cosa. Habían actuado durante tres meses justos.
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Chipiona (Cádiz) fue uno de los enclaves
para el apresto de las expediciones
descubridoras. En la imagen, fotografía
de la playa de Regla de Chipiona (Cádiz)
tomada desde el faro de dicha localidad,
con el santuario de Nuestra Señora de Regla
y la playa de las Tres Piedras al fondo.
En primer término, a la izquierda, dunas
y una amplia extensión de huertas o navazos
Fotografía: Roisin (c. 1920)
Centro de Tecnología de la Imagen. Málaga

Plano del castillo de San Salvador (Bonanza,
Sanlúcar de Barrameda) en la
desembocadura del Guadalquivir
Archivo Histórico Nacional. Madrid
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Magallanes-Elcano. 1519-15225
El 10 de agosto de 1519, lunes, una armada de cinco navíos (San Antonio, Trinidad, Concepción, Santiago y Victoria) con una
dotación de 237 hombres, partía del muelle de la Muelas con
destino a las tierras de la Especiería. Al arribar a Sanlúcar la
flota se detuvo en las Horcadas; había que esperar la llegada
del capitán general, el portugués Fernando de Magallanes, y
la de los otros capitanes, que lo hicieron en chalupas unos
días más tarde.
Durante cuarenta días permaneció la escuadra atracada en
Sanlúcar. Todos las mañanas bajaban los hombres a tierra para
oír misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda. Los
maestres de los navíos y los capitanes se ocupaban del abastecimiento, sobre todo de las vituallas, ya que el armamento
había sido cargado en Sevilla. Agua, vino, bizcocho y es de
suponer que garbanzos, ajos y otras provisiones y pertrechos;
es probable que allí se hiciera también el adobo de las naves,
calafateando las que requerían reparo. Las cuentas, parciales,
sólo nos indican que entre otras cosas se compraron siete
vacas por 14.000 mrs. y tres puercos por 1.180. El gasto en
carne para alimentar a la marinería durante el mes y medio
que permaneció en Sanlúcar fue de 2.560 mrs. Desconocemos
lo que se gastó en vino y pescado.

La víspera de la partida, el capitán ordenó que toda la tripulación se confesara y prohibió rigurosamente que embarcase en la escuadra ninguna mujer. Quizá alguna hubiera subido
a bordo, escapando al control de los oficiales, aunque lo más
probable es que los hombres fueran autorizados a bajar a tierra para solazarse en alguna de las dos casas de citas que había
en la ciudad: la de la mancebía y la de la ramería, sitas en las
calles de la Alcoba y de Tenerías, que eran propiedad de la casa
ducal de Medina Sidonia. Ambas fueron cerradas en 1623, tras
aplicarse rigurosamente la pragmática de Felipe IV.
Tres años después, el sábado 6 de septiembre de 1522, los
restos de la armada arribaban a Sanlúcar. Sólo una nave, la
Victoria, había conseguido circunnavegar la tierra. Al capitán
general, Juan Sebastián Elcano, lo acompañaban tan sólo
diecisiete tripulantes enfermos o malheridos. Apenas reposaron unas horas en Sanlúcar; las suficientes para descansar.
Los lugareños quizá proveyeron a los enfermos de un buen
puñado de piñones, frutos del gigantesco pino que en 1448
había plantado San Diego de Alcalá cuando estuvo alojado
unos días en el convento de su orden, de los que se decía que
tenían la propiedad de curar las calenturas a quienes los
tomaran con fe.
Desconocemos si la tripulación llegó a cumplir el voto, que
hicieron el 25 de enero de aquel año, de asistir en peregrinación
a la ermita de Santa María de Guía cuando, navegando por el
mar del Maluco, una tempestad puso en peligro sus vidas, según
narró Antonio Pigafetta, el cronista de aquel viaje.
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Fotografía de Sanlúcar de Barrameda
tomada desde el barrio Bajo, creado
a partir de la segunda mitad del siglo XV
sobre terrenos ocupados anteriormente
por el mar. En segundo plano, castillo
de Santiago (c. 1477), con su hexagonal torre
del Homenaje, edificado en el barrio Alto
al borde del acantilado medieval
Postal antigua Antonio Gascón (c. 1895)
Colección: Loïc Ménanteau. Nantes

Retrato de Juan Sebastián Elcano
(1476-1526). Éste fue el hombre que junto
a 17 marineros arribó a Sanlúcar
de Barrameda el sábado 6 de septiembre
de 1522, después de ser los primeros
en circunnavegar la Tierra
Óleo sobre lienzo de autor desconocido
Museo Marítimo de la Torre del Oro. Sevilla
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Fotografía de principios del siglo XX
en la que se puede apreciar los muelles
donde arribó la nao Victoria tras dar
la primera vuelta al mundo. En el centro
de la imagen se puede ver el antiguo
convento de los Remedios (actualmente
Museo de Carruajes). Al fondo a la derecha
se vislumbra la torre de la iglesia de Santa
Ana en Triana
Fotografía: Caparró (1901)
Fototeca Municipal. Sevilla

El lunes 8 de septiembre llegaba la Victoria a Sevilla. Al día
siguiente los 18 supervivientes, todos en camisa y con un cirio
en la mano, cumpliendo la promesa que hicieran en momentos de angustia, acudieron a las capillas de Nuestra Señora de
la Victoria y de Santa María de la Antigua.
La nave, cargada de clavo, hubo de llegar en condiciones
razonables a Sevilla. El mercader burgalés Cristóbal de Haro,
en cuyas manos el rey había dejado el negocio, consiguió pingües beneficios con la venta de la especia. Faltaba rematar el
negocio: la venta de la nao, que salió a pública almoneda en
Sevilla a mediados de febrero de 1523. Tras cinco días, en los
que varios compradores pujaron en la subasta, la Victoria se
adjudicó a Esteban Centurión en 285 ducados, esto es,
106.875 mrs. Las cuentas de la Casa de Contratación nos dan
la cifra de lo que costó cuando se adquirió para realizar el
viaje: 300.000 mrs.; se había, pues, depreciado en casi un tercio de su valor inicial. La Victoria, convenientemente aderezaDE COLÓN A MAGALLANES

da, no quedó en las atarazanas de Sevilla, como soñó Pedro
Mártir de Anglería, sino que volvió a descender el Guadalquivir y a surcar de nuevo el Atlántico en 1525 camino de Santo
Domingo.
Estas escenas que hemos recogido en estas líneas nos
muestran sólo una pequeña idea del fluir del tráfico del Guadalquivir. Viajes reales y no tan regios, abastecimiento de cereal en épocas de crisis o la urgente defensa de los convoyes
frente a la piratería, un problema endémico en el estrecho.
A la segunda flota colombina, que zarpó de Sevilla en septiembre de 1493, habían sucedido otras más pequeñas, las
correspondientes a los viajes menores. A partir de 1502, el
Guadalquivir vio desfilar grandes armadas. La flota de Nicolás
Ovando, nombrado gobernador de La Española en 1502, una
expedición exclusivamente colonizadora, constaba de treinta
y dos navíos; una armada de diecinueve barcos llevó a Diego
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Fotografía de la réplica de la nao Victoria,
construida con motivo de la Exposición
Universal de 1992
Fotografía: Fundación Nao Victoria
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Colón con toda la familia a bordo (sus tíos Bartolomé y
Diego, su hermano Hernando y su esposa María de Toledo),
camino de la gobernación de las Indias, dejando Sanlúcar de
Barrameda el 3 de junio de 1509 para arribar al puerto de
Santo Domingo el 9 de julio; veintidós naves componían la de
Pedrarias Dávila de 1512, en ella participaba Núñez de Balboa,
el descubridor del océano Pacífico.
No sólo aumentó el tamaño de las flotas, sino también el
de los barcos, y pronto las maniobreras carabelas fueron sustituidas por galeones. La colonia enviaba riquezas, pero también necesitaba mantenimientos, y así surgieron importantes
compañías destinadas a vestir, calzar y avituallar de aperos de

labranza y minería a los colonos. Algunos, como Bastidas,
cambiaron de profesión, haciéndose ricos con el comercio ya
que, como marinos, poca renta habían sacado.
A partir de 1520, con el descubrimiento de México y más
tarde con el del Perú, la empresa americana adquiriría proporciones imponentes. La conquista y colonización de Filipinas y el posterior descubrimiento de la ruta marítima que
conectaba dicho archipiélago con América (efectuado por
Andrés de Urdaneta) marcó un nuevo hito. Cuando en 1566
remontó el Guadalquivir el primer barco con “tesoros” asiáticos, se completó el viejo sueño colombino de llegar al
mundo del Extremo Oriente.
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Monumento funerario erigido en la catedral
de Sevilla y que contiene los restos
de Cristóbal Colón y sus descendientes directos
Fotografía: Curro Cassillas
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EL RÍO Y AMÉRICA (Siglos XVI-XVII)

Antonio Miguel Bernal

Sevilla es un producto del Guadalquivir. Y algo más también: lo es el inmenso hinterland de la desembocadura aluvial
que rodea a la ciudad, enclavada justo allí donde el río deja de
ser navegable y que convierte al de la capital de Andalucía en
el único puerto interior de la Península Ibérica.
Sin río, no hay riqueza. Desde los tiempos históricos más
remotos sabemos que por él llegaron a la capital andaluza la
opulencia y el poder que la convirtieron desde el medioevo
cristiano en plaza mercantil internacional y, desde el descubrimiento de América, en metrópoli colonial y, por ende, en
capital de un nuevo imperio atlántico, sin duda la página más
universal de la historia de Andalucía. Por ello no es de extrañar que un ilustrado sevillano y político preeminente, Francisco de Saavedra, buen conocedor del río, de la ciudad y de
las Indias, no dudase en señalar en sus Diarios que el Guadalquivir era para Sevilla su más preciado mayorazgo.
Tras el descubrimiento de las Indias, y establecida la cabecera del monopolio mercantil con el Nuevo Mundo en Sevilla, el tramo del Guadalquivir que discurre desde la desembocadura de Sanlúcar de Barrameda hasta el puerto sevillano de
las Muelas, junto a la torre del Oro, da un salto cualitativo en
su proyección mundial como nunca hubiera conocido en su ya
milenaria historia. Son aproximadamente unos ochenta y seis
kilómetros de recorrido fluvial que durante los siglos XVI y
XVII convirtieron a esta arteria fluvial, por la calidad del tráfico sostenido, al decir de Tomás de Mercado, en verdadero
centro del mundo mercantil de la época. Abierto a la vez al
Mediterráneo y al Atlántico, así como a las navegaciones del
vecino continente africano, el Guadalquivir americano conoció una mutación considerable al pasar a convertirse de río y
puerto fluvial de reminiscencias medievales en la principal vía
marítima del tráfico atlántico durante doscientos años y en un
centro portuario de primer orden a escala mundial.
No está muy claro el porqué de la elección del puerto de
Sevilla como cabecera del monopolio con las Indias, estable-

cido desde 1503 por la Corona de Castilla –tras su descubrimiento– para controlar y beneficiar el tráfico con las nuevas
colonias. Una cuestión que ya suscitó interrogantes entre los
mismos coetáneos y que con posterioridad los historiadores
han querido explicar y justificar con un sinfín de razones
diversas. En el siglo XVI, por ejemplo, Covarrubias en su Diccionario ponderaba al puerto del Guadalquivir como lugar
seguro de navíos contra vientos y enemigos, “sucediendo lo contrario en la Bahía, que la misma facilidad que se aplaude para la entrada y
salida de ella es causa de continuado peligro”; como en efecto vendrían
a demostrarlo los ataques sucesivos por los ingleses que recibiera la capital gaditana a fines del siglo XVI y comienzos del
XVII. Lo cierto es que el puerto de América se estableció en
Sevilla, aunque desde el primer tercio del siglo XVI en adelante no iban a faltar, de continuo, los escritos y alegatos más
diversos motivados por las dificultades de tráfico para las
nuevas navegaciones emprendidas. Ya en mayo de 1509 los
mercaderes y maestres de naos se quejaban de que el puerto
interior de Sevilla “le quedaba a trasmano” y que era de “entrada trabajosa”; más de medio siglo después, cuando los barcos de la
carrera de Indias adquieren mayor tonelaje y calado, la navegabilidad se habría hecho en extremo dificultosa, como describe Escalante de Mendoza en 1577 en su Itinerario de navegación de los Mares y Tierras Occidentales, a causa de los bajos que no
cesaban de agrandarse. En la segunda mitad del siglo XVII,
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Esta imagen de Sevilla, realizada
por el artista flamenco Joris Hoefnagel,
entre 1563 y 1567, se ha convertido
en un clásico de las representaciones
iconográficas de la ciudad. En primer plano
de la estampa, se reproducen imágenes
del castigo que se les daba a adúlteros,
adúlteras y alcahuetas. En el centro, destaca
el edificio del matadero, obra de Juan
de Oviedo. Tras este edificio, la propia
ciudad, rodeada de murallas y presidida
por la catedral y la Giralda
Joris Hoefnagel. Civitatis Orbis Terrarum,
Georg Braun y Frans Hogenberg (1572)
Biblioteca Nacional. Madrid

En la página de la izquierda, vista del puerto
de Sevilla realizada por el pintor Martínez
del Mazo en 1643. La imagen está tomada
desde el barrio de Triana en un día
cualquiera de mercado, con grupos de gente,
corrillos, puestos de venta… En el río,
galeones, galeras, navíos. Al otro lado, vista
general de la ciudad, con la torre del Oro
y las atarazanas. A la izquierda, el puente
de barcas, la casa de Hernando Colón
y el monasterio de Nuestra Señora
de las Cuevas, en la Cartuja
Óleo sobre lienzo atribuido a Juan Martínez
del Mazo (1610-1667)
Colección particular. Barcelona
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Veitia y Linaje denunciaba que el deterioro sufrido se debía
en buena parte a la desidia e incompetencia de las autoridades sevillanas, que no se preocupaban apenas de limpiar el
cauce de los barcos hundidos en el mismo. Por ello, el historiador Chaunu, al constatar en sus investigaciones la progresiva disminución de la profundidad del río, hablaría de la
dégradation de la viabilité de l’estuaire.
Superada la “barra” de Sanlúcar, la navegación de los navíos
en viaje de ida y vuelta a Sevilla se convertiría en un calvario con
el paso del tiempo durante las centurias de 1500 a 1700 –hasta
el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz en 1717–. Aparte del puerto de las Muelas –entre la torre del Oro y el puente
de barcas de Triana–, a lo largo del curso del Guadalquivir había
los llamados “surgideros” o fondeaderos que funcionaban como
aliviaderos portuarios con funciones específicas. En descenso
hacia el Atlántico, próximo a Sevilla, estaba en primer lugar el de
San Juan de Aznalfarache, donde solían ponerse las naves al
monte para el calafateado de los cascos e intentar combatir al
pequeño molusco conocido como broma (terado navalis), un parásito de las aguas caribeñas que se adosaba a los cascos de las naos
acelerando su proceso de deterioro y destrucción, que fue combatida por Juan Francisco Rebolledo utilizando una especie de
betún; a continuación, el fondeadero de Gelves-Coria, seguido

del Puntal hasta alcanzar el sitio llamado del Borrego, que era el
punto de máxima penetración al que podían remontar los grandes galeones de la carrera de Indias. Siguiendo aguas abajo, vendrían de inmediato las Horcadas, que era el lugar donde solía
concentrarse la flota y también utilizado como lugar de reparaciones de los navíos. Casi al final del recorrido, aparece Bonanza, con su ermita mariana a la que eran tan devotos los marineros de Indias; allí, los convoyes de flotas y galeones habrían de
conocer la visita obligada de inspección, tanto a la ida como a la
vuelta, que debían llevar a cabo, en cumplimento del monopolio, los jueces oficiales de la Casa de Contratación. Y, por fin, en
la desembocadura del Guadalquivir, Sanlúcar, que ejercía en
puridad de verdadero antepuerto de Sevilla, ciudad a partir de la
cual, una vez terminada la navegación fluvial, se iniciaba la navegación oceánica propiamente dicha.
Las causas de los riesgos de navegación del río eran los tornos, o recodos, a veces muy cerrados, que unidos a la poca profundidad del lecho y escaso caudal del río en buena parte del
año, más el mayor calado de los buques, hacían del Guadalquivir un peligro cierto. Para superar las dificultades señaladas
había que transbordar, o alijar, parte de la carga a barcos auxiliares, operación que durante el trayecto fluvial había que
practicar tantas veces como requiriese el calado del río y, como

Los recodos cerrados del cauce
del Guadalquivir, su poca profundidad
y escaso caudal en buena parte del año,
dificultaron la navegabilidad de unos
buques cuyo calado era cada vez mayor.
Plano del río Guadalquivir desde
Guadajosillo hasta Sanlúcar, realizado
por el Colegio de San Telmo de Sevilla (1804)
Centro Geográfico del Ejército. Madrid
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mínimo, al menos, tres veces. Operaciones engorrosas y que
incrementaban los costes de fletes, pero sobre las que ni navieros ni mercaderes protestaban, pues era ocasión propicia para
el contrabando, burlando los términos del monopolio y obligaciones fiscales inherentes, tanto para las cargazones de ida
como para evadir las remesas de oro y plata traídas a la vuelta
sin declarar en el registro oficial preceptivo. Por esa causa, el
Guadalquivir, cuando salía o llegaba la flota de Indias, era un
continuo ajetreo de barcas, gabarras, barquillas, y pequeñas
embarcaciones de todo tipo que en un fluir incesante iban de
Sevilla a Sanlúcar y viceversa transportando funcionarios de
inspección, personal de la flota, navieros y consignatarios,
polizones y sacas de remesas de oro y plata de los particulares
y mercaderes extranjeros que buscaban ponerlas a buen recaudo del fisco sevillano o de las estrecheces hacendísticas de la
Corona, siempre dispuesta al “secuestro” de dichos bienes
para aliviarse en sus compromisos internacionales.
En ocasiones, si el viento y la marea no eran propicios para
remontar el río hasta Sevilla, entonces no quedaba otra opción,
como señala E.Trueba en su Sevilla marítima, que hacerse remontar por una galera –lo que era caro y disparaba los de por sí ya
altos fletes devengados en la carrera de Indias– o ir halando el
buque “a la sirga”, un trabajo duro y no fácil de aplicar en el
Guadalquivir al carecer éste por entonces de caminos de sirga
ad hoc, quedando reservada dicha solución para los casos en que
había que salvar los tornos con mayores dificultades de navegación. Unas dificultades que requerían la presencia de dos tipos
de prácticos: los pilotos de rio, o prácticos en los bajos del río para
llevar y traer las naos por el Guadalquivir, con ordenanzas
desde tiempos de los Reyes Católicos, y que exigían en el examen para obtener el título realizar una prueba hasta Bonanza
sorteando los “bajos” del trayecto; y los pilotos de la barra, personal técnico de elite, especializados en sortear la barra de Sanlúcar, que eran nombrados por el duque de Medina Sidonia y que
cobraban altísimos derechos de estipendio a los capitanes y
maestres de naos. Escalante de Mendoza pinta a los pilotos del
río con las más negras tintas al decir que son borrachos empedernidos, incompetentes y que a su desidia se debían la mayoría de los accidentes fluviales. A raíz del comercio con las
Indias, al hacerse el tráfico fluvial más intenso, se dispuso por
R.C. de 19 de julio de 1608 que no podía ser piloto del río ningún arráez de barco sin ser examinado previamente.
Era la barra el punto fatídico de la navegación pues, como
escribiera Agustín de Orozco en 1596, “anse perdido en esta barra i
salida del puerto [de Sanlúcar] de los mejores navíos de España i de los más
ricos que della salian para las flotas de las Indias, i ahogándose grande número
de la gente que en ella estaba embarcada, sin que por maravilla salga ninguna

flota sin dejar perdido”. Como se ha podido constatar a través de las
noticias sobre naufragios, fueron éstos, proporcionalmente,
mayores en el tramo de navegación fluvial que en toda la navegación oceánica, en teoría, la más desconocida y arriesgada para
la época. La barra se había convertido en un cementerio de barcos y hombres a medida que la intensidad del tráfico con América era mayor desde mediados del siglo XVI: entre 1550 y 1560
hubo en ella más naufragios que los que se dieran juntos en
Matanzas (Cuba), Veracruz, Bahamas y el golfo de México, la
zona más peligrosa para la navegación en el Caribe. Chaunu
calculó que las pérdidas por naufragios en el trayecto fluvial del
Guadalquivir superaban con creces el 10% del total de los sufridos en toda la carrera de Indias. A los puntos negros formados
por bancos de arena y recodos vendrían a unírseles los obstáculos formados por los barcos hundidos, que quedaban en situación de abandono. Felipe II en 1578 manifestaba que sería conveniente limpiar el cauce del río entre Sevilla y las Horcadas. En
ocasiones se contrataban especialistas en desmantelar pecios
cuando del barco hundido no se había podido sacar la carga de
oro y plata que llevaba, como por ejemplo en 1580, al contratarse a tal efecto a Antonio de Cibori. Los planes de un dragado sistemático y a fondo del Guadalquivir propuestos en 1590
por el veneciano Montano, que presentó una máquina creada a
tal efecto, no llegaron a prosperar.

La barra de Sanlúcar, punto fatídico
de la navegación, se convirtió
en un cementerio de barcos y hombres
a medida que se intensificó el tráfico
comercial con América. En la imagen, restos
de un naufragio en la punta de Malandar
Fotografía: Curro Cassillas

Desde comienzos del siglo XVII se constata que la navegación por el río se hacía cada vez con más extremada lentitud,
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que se había acrecentado la dificultad en remontarlo y que el
coste relativo de los fletes había aumentado de forma notable
por tales causas. Una de las razones fue el empleo de navíos
de mayor porte para la carrera de Indias. Hasta entonces, lo
frecuente había sido que navegasen a las colonias americanas
naos que tenían entre cien y doscientas toneladas, pero hacia
1607-1618 hacen acto de presencia galeones que desplazaban
hasta quinientas toneladas de carga sin que el río se acondicionase de manera adecuada. En 1625, Gaytán de Torres,
caballero veinticuatro de la ciudad de Jerez, escribía “lo digo
aquí sin rebozo, que lo que mas oy se debe remediar es excusar de que las
armadas y flotas no entren ni salgan por la barra”. Muy pronto, algunos

Nueva España comandada por Juan Campos, naufragio que,
sin embargo, llevó la felicidad y ventura a los habitantes del
barrio sanluqueño que, sin pensarlo dos veces, saquearon los
restos de la nave hundida agenciándose de barato los pesos y
doblones que transportaba. Finalmente, en 1660 se produjo
la desgracia tan temida: el hundimiento casi en su totalidad
de la flota de Roque Centeno, que tuvo para el almirante
consecuencias letales al coincidir la pérdida de tan preciada
carga de remesas de oro y plata con unos años en los que tales
recursos dinerarios eran vitales para el sostenimiento de la
monarquía de Felipe IV. Aunque la normativa sobre el
monopolio no se derogó, desde el último tercio del siglo

responsables de dichas armadas y flotas, como don Antonio
Oquendo en 1633 incumplieron deliberadamente las estrictas disposiciones de la Casa de la Contratación de hacerlas
arribar a Sevilla, recalando con su barco en el puerto de
Cádiz “pues el mucho porte de esta nao me apremia a tomar la bahía de
Cádiz y dejar la barra de Sanlúcar, pues no sería bien exponer esto a evidencia de perderse”, escribe en su descargo de justificación, tras costarle la decisión el haber sido enviado a prisión cierto tiempo
a Alcalá de Guadaíra. Los hechos inmediatos justificaron su
temprana decisión de buscar el abrigo de la bahía gaditana y
no remontar el río en las condiciones de abandono en que se
encontraba: en 1641 embarranca la nao capitana de la flota de

XVII se termina por aceptar que las flotas y armadas se organizasen en la bahía ,aunque Sevilla mantuviese oficialmente
la titularidad de la cabecera del monopolio hasta 1717.
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El complejo portuario del Guadalquivir iba más allá de
ser el punto de salida y llegada de las flotas de Indias, aunque ésta fuese la actividad más sobresaliente por la que era
conocido en los siglos XVI y XVII. El puerto de las Muelas,
junto a la torre del Oro, era considerado el puerto final, pero
desde Sanlúcar hasta llegar a él fueron apareciendo otros
puertos menores de apoyo que servían bien de amarre, bien de
embarque.
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Al otro lado de la torre del Oro estaban los Pilares, donde
amarraban las naos de mayor porte. Aguas abajo se encontraban los pequeños puertos de El Copero, Gelves y el Rincón,
donde tenía lugar el embarque de frutas y hortalizas; a continuación, en sentido descendente, en la margen derecha estaba el de Coria, lugar de embarque de las pipas de aceite del
Aljarafe que se exportaban a Indias y de las leguminosas. Más
al sur se localizaba un pequeño rosario de embarcaderos
donde era fácil cargar leña, vino, trigo y demás bastimentos
necesarios para la travesía de las armadas y flotas. A la altura
de Lebrija se hallaban las Horcadas, a unos 40 kilómetros de
Sevilla, que era el embarcadero más importante a medio

hacia 1560 se impuso el sistema importado por el veneciano
Jacome Francesco por el que se conseguía dejar la quilla al
aire en su totalidad.

camino entre los extremos del curso fluvial navegable y
donde permanecían las naos de mayor porte. Por último,
Bonanza y el antepuerto de Sanlúcar.

mismas se consumía mucho tiempo, había largos períodos
muertos sin apenas actividad portuaria con respecto a América, pero que eran compensados por el tráfico intenso de los
navíos europeos que desde los puertos atlánticos y mediterráneos venían a traer sus manufacturas para ser reembarcadas a
Indias, así como para completar otras negociaciones de frutos
de la tierra, o bien por la presencia ocasional de las galeras del
Mediterráneo que venían a hibernar.

Para la labor de carenado de las naves se utilizaba hasta
1534-1535 una especie de dique seco, después ampliado por el
espacio más abierto de San Juan de Aznalfarache propuesto
por el piloto Esteban Gómez, destinado a varar, reparar, calafatear y ensebar las naos. El sistema de carena era muy primitivo: los navíos se ponían “al monte” y apenas conseguían descubrir sus quillas. El sistema fue mejorado por Pablo Matías
en 1550 por el sistema de “carenado por pipas”, hasta que

El puerto se convirtió durante las centurias de 1500 y
1600 en la principal referencia de la actividad económica de la
ciudad, con ritmos temporales bien diferenciados. De ajetreo
inmenso, desde que se pregonaba la salida a Indias de la flota
o se anunciaba el regreso de la misma; una actividad, en principio, de cadencia anual desde 1543 en adelante, pero que con
el paso del tiempo, durante el siglo XVII, fue espaciando sus
salidas. Y a pesar de que en las tareas de carga y descarga de las

Esta es la primera y la mayor vista
panorámica grabada de la ciudad
hispalense. La imagen, realizada en cuatro
planchas, está tomada desde Triana,
que aparece en primer plano. En el río
se pueden ver numerosos barcos atracados
frente al Arenal, donde se representan todo
tipo de actividades portuarias, gente
que repara barcas, que transporta
mercancías, que pasea, soldados, carros,
secaderos de pescado, un mercado
con tiendas de campaña… Frente
a las atarazanas se ven pilas de troncos…
y tras éstas, la muralla con sus puertas
y la ciudad en su pleno esplendor…

Grabado anónimo, editado por Joannes Janssonius.
La Haya (1617)
The British Library. Londres

Los servicios portuarios de estiba, destinados a carga y
descarga, estaban monopolizados por un personal dividido en
cuatro grupos: los cargadores, que desde el siglo XVI son
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conocidos como Gran Compañía del Rio y Muelle de Sevilla, con un
total de 26 asociados, que actuaban a modo de jefes de tantas
cuadrillas, que tenían en monopolio la actividad estibadora,
diferenciando los especializados en la tarea de carga de los de
descarga. Tuvieron problemas con otros colectivos, entre ellos
los mercaderes agrupados en el Consulado de Sevilla y colectivos extranjeros como los genoveses, etc. ,que pugnaban por
la libertad de los dueños para contratar el personal necesario
para dichas faenas y reducir los tiempos de estadía de los barcos en los muelles. Hubo intrusismo y al final, por intervencionismo de los poderes públicos, aparece definido en la
Cámara de Castilla en 1616 como “oficio vendible” el derecho
de “poner plancha” para las tareas de cargar y descargar las
naos de Indias. Las ordenanzas de 1566 regulan el horario de
trabajo: de abril a septiembre comenzarán a trabajar a las
cinco de la mañana y de octubre a marzo a las seis, y en ninguno de los dos supuestos se establece el final de la jornada laboral que, como era habitual en aquellos tiempos, terminaría a la
puesta de sol. La Compañía de Carretillas estaba integrada por diez
titulares que ejercían en régimen de monopolio la actividad de
acarreo y retirada de mercancías a la zona portuaria, actividad
que era completada por el transporte unipersonal de los palanquines; por último, estaban los barqueros en cantidad no bien
precisada pero numerosos, pues hay textos que denominan al
Guadalquivir en el siglo XVI como un río dominado por una
auténtica “flota de barcas”.
El personal laboral relacionado con las actividades del río
era, de igual modo, considerable, aunque destacan dos grupos:
los carpinteros de ribera y los calafates. Los primeros, de
remota presencia medieval desde la época de funcionamiento
como arsenal de las atarazanas, y que constituidos en gremios
disponen de cofradía propia desde el siglo XVII; en el siglo
XVI las atarazanas habían perdido la mayor parte de sus funciones iniciales y en 1575 todo el edificio estaba transformado
en un inmenso almacén de depósitos de mercaderías; en 1587
se instala en ellas la aduana y el almacén de azogue del rey y,
finalmente, en el siglo XVII, varias de sus naves fueron cedidas al hospital de la Caridad. Los calafates eran los encargados
de la carena de los barcos, no llegaron a constituir gremio aunque sí formaban un grupo laboral muy cerrado. Sobre ellos
tenemos noticias de una de las primeras huelgas que se dieron
en el complejo portuario sevillano: según el expediente de
1609, instruido en el Consejo de Indias, se dice que los calafates habían protagonizado un plante muy similar a lo que hoy
denominaríamos huelga sectorial por mejora salarial. Habían
comenzado su trabajo en las naos de la flota cobrando de ocho
a nueve reales diarios y, cuando ya tenían descubiertas las quillas de los barcos, abandonaron el trabajo anunciando que no
EL RÍO Y AMERICA

lo reanudarían si no percibían doce reales de sueldo, una
apuesta que los calafates huelguistas consideraron que sería
aceptada sin dificultad, pues las naos no podían estar muchos
días con la quilla al aire. Intervienen entonces los jueces de la
Casa de Contratación, que ponen en prisión a algunos calafateadores con la amenaza de enviarlos diez años a galeras, lo
que no arredra a los huelguistas. Éstos alegan que su profesión
es de trabajo libre, no agremiado, y pueden pedir por él de
salario lo que estimen oportuno. Finalmente, como preveían,
la solución llega por un acuerdo transaccional entre navieros
y calafateadores, aunque a partir de entonces se estableció
por el Consejo de Indias que nadie podría usar del oficio en
el puerto sevillano sin tener autorización previa de la Casa
de Contratación. Los autorizados tendrían que matricularse
en ella para poderlo ejercer y a la hora de fijar los salarios la
Casa de Contratación ejercería de intermediadora entre
patrones y capitanes de navíos, de un lado, y calafates, de
otro, para conseguir establecer los precios del trabajo y cuantía de los jornales.
La actividad portuaria y la comercial emprendida con las
colonias de las Indias generaban una serie de funciones complementarias, entre otras las del transporte terrestre y la de
fabricación de envases para las mercancías. Los primeros
constituyen el grupo de carreteros y los segundos agrupan a
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Junto a las atarazanas, calafates
y carpinteros de ribera ponían a punto
las embarcaciones. En esta imagen se puede
apreciar las labores de embreado, limpieza
y calafateado de los cascos.
Detalle del un óleo de autor anónimo
que representa el puerto de Sevilla
a mediados del siglo XVII
Hispanic Society of America. Nueva York
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cesteros, toneleros y fabricantes de envases de barro, ubicados por los barrios circundantes al Arenal y en el de Triana.
Proliferan los fabricantes de cordaje de navíos, los de redes,
pescadores, marineros, etc. que se expandían en buena parte
por el pujante barrio trianero en la margen derecha del Guadalquivir, cuyo auge Alonso Morgado, a fines del siglo XVI,
achacaba sin duda alguna al descubrimiento de las Indias y su
comercio. Hacia 1533 se calcula que alrededor del 40% de la
población laboral de dicho barrio estaba relacionada de
modo directo con las actividades marineras y fluviales.
Como hemos indicado antes, el Guadalquivir potencia el
tráfico de los productos de la tierra, del hinterland que lo rodea,
gracias al comercio con las Indias, una actividad que ya venía
siendo realizada desde tiempos medievales con puertos europeos y africanos, pero que en los siglos XVI y XVII logra
unas cotas muy superiores gracias a la expansión colonial. El
aceite era el producto más exportado, si bien su destino no
sería en exclusiva el de los puertos americanos, pues había
intenso tráfico del mismo hacia los de Inglaterra y Flandes o
hacia Génova, destinado a la fabricación de jabón, etc., de lo
que tenemos referencias precisas gracias a los datos aportados por E. Otte, A. M. Bernal, L. García, etc.; le seguía el vino
del que se llega a exportar a Indias, hacia fines del XVII, un
promedio anual superior a las treinta mil arrobas. Durante
los siglos XVI y XVII se restringen las exportaciones de
cereales, e incluso se llega a importar, a causa del incremento
de la demanda debida al crecimiento sostenido de la población de Sevilla durante el siglo XVI. Al margen del mercado
americano, destaca la lana como producto exportado por el

Guadalquivir hacia puertos europeos, obtenida en las dehesas
andaluzas y extremeñas –alrededor de trescientas cincuenta
mil arrobas entre 1656 y 1681, de las que tenemos cifras detalladas de su tráfico portuario–.
Gracias al estudio de E. Lorenzo contamos con unas
cifras básicas sobre lo que fuera el movimiento export-import
del puerto sevillano para el siglo XVI, tanto referido a Europa, tráfico controlado a través del Almojarifazgo Mayor de
Sevilla, como hacia América, del que se encargaba el Almojarifazgo de Indias; para el XVII tenemos las cifras aportadas
por Pulido. Cifras todas ellas de naturaleza fiscal, pero que
dan una idea de la magnitud y diversidad del comercio internacional y de reexportación generado a través del Guadalquivir con el resto de España, Europa e Indias. Una visión sintética de esa encrucijada internacional, y no sólo americana, la
tenemos en la estadística de 1597 que se hizo sobre la presencia de la navegación extranjera en el Guadalquivir, dada a
conocer de manera sucinta por E. Schaffer y hecha con motivo, y como medida de control, del saqueo que hicieran los
ingleses en la ciudad de Cádiz años antes. En el Archivo
General de Indias se halla el expediente de dicha información, donde se relacionan los navíos que desde octubre a
noviembre de 1597, en poco más de un mes, han pasado la
barra sanluqueña hacia las Horcadas y Sevilla. El número
total de barcos extranjeros relacionados en ese tiempo es de
noventa y cuatro, con una afluencia que oscila entre los dieciséis y veinticuatro navíos diarios; por nacionalidades, la
mayoría eran naves anseáticas, destacando las de Hamburgo,
a las que siguen los barcos franceses –que provenientes de

La Casa de Contratación, establecida en 1503
en Sevilla, llevó a cabo exhaustivos controles
y registros de las mercancías que salían
y entraban por el puerto sevillano.
En la imagen, albúm con 26 marcas
de diversos fabricantes de seda de Sevilla
Archivo General de Indias. Sevilla

En primer plano, las atarazanas, con las pilas
de troncos apiladas y el edificio
de la aduana. Tras la muralla destacan
estilizados, de izquierda a derecha, la lonja
de mercaderes, la torre de la Plata
y el alcázar. Todos ellos edificios
relacionados de una u otra forma
con la actividad marinera, fiscal y económica
de Sevilla y el Guadalquivir
Vista parcial de Sevilla (detalle)
Bibliothèque Nationale de France. París
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Terranova traían bacalao–, escandinavos, irlandeses, flamencos, etc. No hay que olvidar que en ese año la monarquía
española mantiene una pugna de conflictos bélicos intensos
con los Países Bajos e Inglaterra, dos de los destinos preferentes en el tráfico sevillano con Europa y que en esos
momentos estaba bajo mínimos. Los de los puertos mediterráneos, de países vinculados a la monarquía española, no se
computaban como extranjeros, por lo que la presencia internacional del tráfico debía de ser en la realidad más intensa.
En su mayoría eran navíos de 100 a 160 toneladas que aportaban, además del bacalao, maderas del Báltico para las reparaciones navales, cordajes, cereales, etc. y, sobre todo, “ropa”,
como se designaba en el argot sevillano a las manufacturas
extranjeras que se reexportaban a Indias y que era el nervio y
sustancia de la contratación americana y gracias a la cual se
retornaban las preciadas remesas de oro y plata americanos.
El impacto americano a través del Guadalquivir se dejaría
sentir en múltiples aspectos de la vida, economía, sociedad, cultura y arte de la ciudad de Sevilla y, a través de ella, en su entorno más inmediato, en España y Europa, como una onda expandida desde el Arenal en círculos concéntricos cada vez más
amplios. No todo fue oro y plata. El Guadalquivir era la puerta
de entrada para las plantas americanas trasvasadas del Nuevo al
Viejo Mundo; desde Sevilla se expandieron noticias –entre
otras, gracias a la obra de Monardes, de P. Mártir, del informe
de J. Castellanos, etc.– y semillas de las nuevas plantas coloniales que iban a cambiar el destino de Europa, como el maíz y la
patata, dos cultivos sin los que no hubiera sido posible el crecimiento demográfico sostenido de la población europea a partir del siglo XVII. Les seguirían, en otro orden de importancia,
el tabaco –cuya primera fábrica a nivel mundial se estableció en
Sevilla–, el tomate, el pimiento, la calabaza, etc.

Pero es en los aledaños del río donde los cambios fueron más
visibles de inmediato. Como escribe Domínguez Ortiz, la
superficie entre la muralla y el río, desde la puerta de Triana
a la torre del Oro, que era hasta entonces un lugar desolado y
lleno de arena y maleza, queda completamente transformado
con la erección de edificios públicos destinados a la actividad
mercantil con las colonias.
Giran en la órbita portuaria una serie de industrias, en su
mayoría de naturaleza pública, que van a dar la imagen de una
Sevilla industrializada durante la Edad Moderna. La más antigua, la fábrica de jabón, o almona, en el barrio trianero, a la que
se irán uniendo otras en el mismo barrio como la fábrica de la
pólvora, que se mantuvo activa hasta 1579 cuando por razones
de seguridad hubo que sacarla extramuros; la fábrica de fundición, que se instala a mediados del siglo XVII bajo la iniciativa privada de Juan Morel; la primitiva fábrica de tabacos, ubicada en la plaza de San Pedro hacia 1620. A destacar, el entramado complejo de edificios públicos relacionados con la actividad marinera, fiscal y económica del Guadalquivir: la aduana, que a comienzos del siglo XVI estaba instalada junto a la
puerta del Aceite y con posterioridad se reubica dentro de las
Atarazanas; próxima a ella, en la actual calle Bayona, estaba
situado el Almojarifazgo Mayor de Indias; en el entorno de la
catedral, están las gradas y, alojada en una parte trasera del
alcázar, se asienta la casa de Contratación, la primera institución americana creada en 1503 y bajo cuyo control administrativo y de gestión quedaría la carrera de Indias.
Junto a la Casa de Contratación, las tres instituciones ligadas a la Sevilla americana y al Guadalquivir, que van a conver-

Sin lugar a dudas, el mayor impacto del río en la ciudad
fue el que tuviera en la morfología urbana que hizo de Sevilla en los siglos XVI y XVII una de las urbes más pobladas
de Europa, ciudad monumental y, por su influencia recíproca
en las colonias, la primera ciudad americana. La contratación
y comercio con las Indias transforma aceleradamente la vieja
ciudad bajomedieval convirtiéndola en un complejo urbano
mercantil moderno. Se amplía el espacio urbano ocupado, se
genera un tejido industrial de considerable entidad vinculado por completo al tráfico con América, surgen instituciones
nuevas y cambia, finalmente, el trazado y edificación de la
ciudad relacionada con el río, sobre todo en el frente de
muralla del Arenal cubierto de tiendas y almacenes. Y se produce el cambio más importante, el de su población y sociedad, que se hace cada vez más cosmopolita e internacional.
EL RÍO Y AMÉRICA
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Detalles del dibujo de Antón van
den Wyngaerde, artista que realizó una serie
de vistas de ciudades de España, a mediados
del siglo XVI, por encargo de Felipe II. En estos
detalles, de una de las vistas de Sevilla desde
Triana, se puede ver el puente de barcas,
único puente del Guadalquivir hasta
el siglo XIX, un apunte de una carabela
y la tipología del caserío, en el que destacan
el monasterio de Santa Clara y las iglesias
de San Lorenzo, San Pablo, La Magdalena,
San Pedro y San Marcos
Vista de Sevilla desde Triana (1567)
Anton van den Wyngaerde
Victoria and Albert Museum. Londres
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tirse durante siglos en señas de identidad de la ciudad y que
suponen un aporte de monumentalidad a la misma en los siglos
XVI y XVII, fueron la lonja, la Casa de la Moneda y la escuela náutica de San Telmo. El Consulado, o gremio de cargadores
a Indias, en cuanto institución fue creado en 1543 a semejanza
de los de Burgos y Bilbao. Su creación, así como el edificio que
lo albergara, fue consecuencia del incremento del tráfico fluvial
originado por el mercado americano. Como edificio, la conocida como lonja –sede actual del Archivo de Indias– comenzó su
construcción tras el acuerdo suscrito en 1582 por los mercaderes y Felipe II de levantar un edificio en el solar que ocupaban
las herrerías del rey, junto al alcázar. En conjunto, se levantó la
mayor lonja o edificio mercantil de Europa en aquellos tiempos, con tres mil ciento treinta y seis metros cuadrados de
superficie, de planta cuadrada, y cuyo coste final aparece valorado en unos treinta y seis mil ducados. La lonja funcionó
como verdadero centro mercantil y financiero, bolsa de mercaderes, plaza de seguros y reaseguros, etc: la city sevillana, como
la definiría más tarde el historiador Haring.
Las remesas de oro y plata llegadas por el Guadalquivir a
Sevilla hicieron de esta ciudad durante doscientos años el
verdadero mercado mundial de metales monetarios. Transformar los lingotes y barras de oro y plata en monedas exigía
un laborioso proceso de fabricación y para ello, una vez desmantelada la fábrica medieval de moneda que había venido
funcionando, se decide la construcción de un nuevo complejo fabril. La construcción de la nueva Casa de la Moneda
comenzó en 1585 y su trazado gira en torno a dos patios centrales: el de los Mercaderes y el de los Capataces; en el primero se localizaban las hornazas donde los compradores de oro
y plata ponían a los metales preciosos en ley de punto de
afino; en el segundo estaban las instalaciones industriales y de
administración. Dicha Casa de Moneda tuvo en la práctica
casi el monopolio de acuñación de dinero en España –más
del 85% del total acuñado a fines del siglo XVI– y las monedas en ella labradas, que salían por el Guadalquivir cargadas
en los barcos europeos que recalaban en su puerto, alcanzaron fama internacional.
Al igual que los mercaderes tuvieron su consulado, o universidad de cargadores, la gente de la mar en Sevilla se congregaron formando colegio o universidad de mareantes para
defensa de sus privilegios y derechos. En un principio se le
llamaría “colegio de cómitres”, pero tras el descubrimiento
americano, y dada la complejidad del mundo marinero relacionado con las Indias y el crecimiento de la población con él
relacionado, se consideró conveniente la erección de una uni-

versidad de mareantes que acogiese a los dueños de naos,
pilotos y maestres, contramaestres, guardianes, marineros y
grumetes de ellas. La institución quedó formalizada en 1569
con la fundación de una casa, ubicada en el barrio de Triana,
junto a la iglesia de Santa Ana, y la aprobación de las ordenanzas y constituciones, con hospital y cofradía. En realidad,
la componían y dirigían, fundamentalmente, los pilotos y
maestres examinados de la carrera y su objetivo era constituirse en un centro náutico. Los trabajos de L. Navarro recogen algunos de los aspectos más sobresalientes de lo que fuera
la evolución de esta institución. Estaba prevista la creación de
un seminario de niños huérfanos, que recibirían una formación marinera en la escuela de náutica que llevaría aneja.
El ímpetu de la institución se dejó notar a fines del siglo
XVII, justo cuando la suerte de Sevilla como puerto americano estaba ya decidida a favor de Cádiz por razones de la
mala navegabilidad del río. Fue entonces cuando la Universidad de Mareantes emprende en 1682 la construcción, frente
al Guadalquivir, del edificio que habría de albergarla –actual
palacio de San Telmo–. Pese al traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, la sede de los mareantes continuó su actividad como escuela de náutica, de manera languideciente,
durante el siglo XVIII hasta comienzos del XIX, cuando el
Guadalquivir, finalizada la etapa americana como vía de
navegación, emprendía nuevos derroteros de cara a Europa.

(241)

La casa lonja, el mayor edificio mercantil
de Europa en aquellos tiempos, funcionó
como verdadero centro mercantil y financiero,
bolsa de mercaderes, plaza de seguros
y reaseguros: la city sevillana
Litografía según dibujo de Joaquín Guichot
para el Álbum Sevillano de Carlos Santigosa (1860)
Archivo General de Indias. Sevilla
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menor; muy pocos son los que lo hacen en grande y exclusivamente al por
mayor; el espíritu mercantil es muy limitado, así para especular en las grandes empresas como para desarrollar el crédito... por esto es bastante frecuente ver a los que reúnen grandes capitales, sea por el comercio o bien por otros
medios, destinar una gran parte de ellos a adquirir bienes inmuebles, o a especulaciones y empresas agrícolas, en lugar de aplicarlos a las mercantiles.” 1

LA RÍA Y EL PUERTO DE SEVILLA (SIGLOS XVIII-XX)

Eduardo Camacho Rueda

De la crisis a los primeros trabajos
Desde mediados del siglo XVII, la actividad comercial
del puerto sevillano entra en una profunda crisis en consonancia, por otra parte, con la depresiva situación económica
del imperio español. Desde esta fecha, el tráfico de mercancías con las colonias americanas fue desplazándose progresivamente al puerto gaditano. En 1717 se produce, finalmente,
el traslado de la Casa de Contratación a esta ciudad debido,
sobre todo, a que las embarcaciones, cuya capacidad de carga
no había cesado de incrementarse desde mediados del siglo
XVII, encontraban serias dificultades para atravesar la barra
de Sanlúcar de Barrameda, navegar a través de un río de violentos tornos y de escaso calado, y arribar al puerto de Sevilla
en el que las inundaciones eran visita obligada.
Desde estos momentos, las fuerzas vivas de la ciudad iniciaron un largo pleito con las de Cádiz en un vano intento de
retornar a los siglos dorados, al tiempo que, en largos y lastimeros memoriales, las autoridades culpan a los gaditanos de
ser la causa de todos los males, reales e imaginarios, que,
desde la peste de 1649, se instalaron en Sevilla sin afrontar,
no obstante, los graves problemas de la ría, causa real de que
Cádiz, en inmejorable situación geográfica, aprovechase la
coyuntura para tomar el testigo que Sevilla dejaba en la carrera de Indias.

Más adelante, y ahondando en lo dicho, Madoz señala
que una parte de los productos que se exportan desde Sevilla
salen de los almacenes de los comerciantes y los especuladores de la ciudad, pero generalmente pasan de la mano del trajinero y, a veces, de la del productor, a la del patrón que se los
lleva. Como vemos, un comercio escasamente articulado y de
espaldas a los grandes circuitos internacionales, hechos estos
reflejados igualmente por Madoz al indicar que “como el comercio sevillano no hace grandes operaciones mercantiles ni tampoco tiene grandes capitales en circulación, no se conocen en aquella plaza la banca, ni pueden girarse grandes sumas sobre las plazas extranjeras y por estas razones no
hay en Sevilla asociaciones anónimas” 2.
Sin embargo, son ya varias las investigaciones, entre las que
destaca la realizada por Álvarez Santaló y el malogrado Antonio García Baquero, que han puesto en entredicho el panorama descrito por Madoz al demostrar la existencia de una clase
comercial activa, provista de capital proveniente de la agricultura y dispuesta a invertir en sociedades comerciales y en los
proyectos de incipiente industrialización que comienzan a
plantearse en los primeros decenios del siglo XIX.3
En este sentido, al abordar las bases sociales de la Real
Compañía de Navegación, a la que nos referiremos más adelante, Leandro del Moral señala que el grueso de sus accionistas son residentes en Sevilla, con alguna participación del
comercio gaditano y madrileño: “... un grupo social relativamente

A la izquierda, vapor de carga y pasajeros
de nombre “Campechano”, matriculado
en Santander, navegando por el Guadalquivir.
Al fondo, el río toma una curva a la derecha
en uno de los meandros que caracterizan
su curso en su tramo final, entre Puebla
de Río (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), y que obligaron a la realización
de varias cortas desde el siglo XVIII
Fotografía: Hernández Pacheco (c. 1930)
Paisajes de Andalucía. Imágenes Retrospectivas.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía, 2007

Vista de Sevilla desde Triana, realizada
en 1726. En primer plano, la iglesia de Santa
Ana, el castillo de San Jorge, y el puente
de barcas, a la izquierda. Uno de los detalles
que más llama la atención de esta imagen
es la casi ausencia de barcos en el río
y la tranquilidad ociosa del Arenal,
que representa muy bien la situación
en la que quedó la ciudad tras el traslado
de la Casa de Contratación a Cádiz, que trajo
consigo el cese de toda actividad portuaria
de carácter mercantil con América
Óleo sobre lienzo. Anónimo (1726)
Ayuntamiento de Sevilla

La atonía del comercio fluvial sevillano está relacionada
más con el lamentable estado de la ría y muelles de la ciudad
que con la inexistencia de un sector comercial activo y provisto de capital para su inversión en las actividades mercantiles.
En 1846, Madoz señala que apenas hay en Sevilla algún que
otro comerciante propietario de buques o armador, y que
algunos tienen a medias con un capitán o armador la propiedad de un barco, mayor o menor, pero que de esto a lo que
sucede en los verdaderos puertos de mar, hay tanta diferencia como entre los verdaderos comerciantes y los mercaderes,
y que en Sevilla “existen muy pocos grandes comerciantes: la mayoría de
los que se dedican a esta lucrativa profesión tienen tienda donde venden al por
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amplio, que en unos momentos especialmente difíciles pone en circulación un
capital de cierta consideración con un amplio proyecto capitalista de transformación del territorio, de bonificación y de explotación de sus recursos...
En cualquier caso, una operación digna de ser considerada como un capítulo
importante y de mayor complejidad de la que se le ha solido descubrir, en el
proceso de acondicionamiento de los recursos hidráulicos del valle del Guadalquivir” 4.
Así pues, la causa principal del declive comercial sevillano
en los siglos XVIII y primera mitad del XIX se encontraba
en el estado de la ría. Un informe redactado por los pilotos y
prácticos del Consulado de Sevilla, organismo encargado de
mantener el puerto y el río en buenas condiciones entre 1784
y 1815, y elevado al prior de dicho Consulado, nos ofrece una
visión de conjunto sobre la situación de la ría por estas fechas
que, razonablemente, podemos extender a los años inmediatamente anteriores y posteriores, al menos hasta que comienzan a acometerse obras hidráulicas de envergadura en la
segunda mitad del siglo XIX 5. En este informe se dice “que
todas las embarcaciones de mayor porte que entran en los fondeaderos de
Sanlúcar de Barrameda tienen un fondo suficientísimo para subir por el
mismo río, como lo hacen, hasta el sitio del que llaman La Costumbre, en que
se practica su primer alijo, porque a poco trecho después principian los bajos,
como el de la Ermita, el del Mármol, el de la Saria y el de la Venta de la
Negra... Que como desde este punto vuelve el río a perder alguna parte de su
anterior fondo, se hace en él y en la Venta de la Negra el segundo alijo; que a
estos bajos se siguen el nombrado Casas Reales, el de la Higuera, punta de la
isla de Hernando y el de antes de Coria...(y) se hace en Coria el tercer alijo...
Que al bajo de la Torre de los Herveros... le siguen los del Copero y punta del
Verde y, finalmente... concluyen los bajos en el de la Pita” 6.
A continuación, los redactores señalan como remedio a
esta situación la desaparición del torno de la Merlina y, en efecto, tras la constitución del Consulado Marítimo y Terrestre de
Sevilla, en 1784, se aborda la primera intervención, de cierta

envergadura, realizada en el Bajo Guadalquivir, la corta de la
Merlina, obra dirigida por Scipión Perosini, consistente en la
apertura de un canal de algo más de 600 metros de longitud,
de 50 a 75 de anchura y de 4 a 6 de profundidad, que supuso la
desaparición de algunos de los bajos mencionados en el informe precedente, ahorrando una vuelta de 10 kilómetros 7. Ejecutada esta obra por el Real Consulado entre 1784 y 1785,
aunque fue un paso importante, sólo contribuyó a aliviar algo
la situación. Habrá que esperar a 1816 para que la recién
constituida Real Compañía de Navegación del Guadalquivir
acometa la corta del Borrego, con la que se redujo un torno
de tres leguas, repleto de bajos que detenían las embarcaciones dos o tres días, a un canal de 1.807 metros de longitud, 50
de anchura y más de seis de profundidad, acortando la distancia entre Sevilla y la desembocadura en unos 16 kilómetros. A pesar de que con estas cortas se emprende una decidida labor de mejora de las condiciones de navegación de la ría,
en 1846 Madoz se queja de que muchos buques, por su tamaño, se quedan a algunas leguas de distancia del puerto sevillano o no pasan de Cádiz. Refiriéndose a los alijos mencionados
en el informe del Real Consulado, Madoz señala que esto hace
aumentar de tal modo el valor de los objetos, que se necesita
un precio muy bajo en el mercado de donde proceden para
que puedan sostener la competencia en otros a que se dirijan.
Así pues, los riesgos de la navegación debido a los constantes bajos, el aumento de tamaño de las embarcaciones, el exceso de tiempo invertido en la travesía por la presencia de los
meandros y el encarecimiento de lo transportado debido a los
alijos, habían reducido el tráfico por la ría a la mínima expresión y, en consecuencia, la actividad del puerto sevillano era
modesta en comparación con el esplendor de siglos pasados,
aunque, claro está, Sevilla seguía ostentando un lugar de primer orden como centro exportador y reexportador de productos. Al Consulado Marítimo y Terrestre le sucede en la
dirección del puerto y la ría la Compañía de Navegación del
Guadalquivir, cuyo proyecto de creación fue presentado al rey
por Alejandro Briarly y Gregorio González Azaola, siendo
nombrado comisionado regio Francisco de Saavedra.
Además de la corta del Borrego, la recién creada Compañía
se ocupó, en 1817, en cegar varios brazos del río y en construir
malecones contra las avenidas, tanto en Triana como en Camas
y Santiponce; estableció un pontón de vapor con sus bateas para
la limpia de los bajos y fue la introductora en España de los barcos de vapor de pasajeros 8. En el puerto, la ruina, en 1829, de 22
varas de las 55 de que constaba, obligó a su reconstrucción sobre
pilotes y, en 1830, se estableció un muelle de vapores frente al
salón de Cristina. Tal es, en esencia, el trabajo desarrollado por
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Plano del proyecto de la corta de la Merlina,
ejecutado por el Real Consulado entre 1784
y 1785, que acortó el curso natural del río
en diez kilómetros, y la apertura de un canal
de 600 metros de longitud
Dibujo de Félix de Caraza (1792)
Centro Geográfico del Ejército. Madrid

Una imagen de la Sevilla romántica,
pequeña corte de los Montpensier, en cuyo
muelle aparece el palacio engalanado
para lo que sería la botadura
de uno de los primeros barcos de vapor.
En primer plano, una barcaza sirve
de soporte para el juego de la cucaña
Óleos sobre lienzo
Museo Romántico. Madrid

A la izquierda, plano del canal Fernandino
o corta del Borrego, que redujo un torno
de tres leguas, acortando la distancia entre
Sevilla y la desembocadura en unos
16 kilómetros. La realización de esta obra
correspondió a la Real Compañía
de Navegación del Guadalquivir
Plano realizado por Gregorio González Azaola
(1816)
Autoridad Portuaria. Sevilla
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una Compañía que gozó, desde un principio, de innumerables
privilegios. De su negativa labor se ha escrito en demasía y nada
nuevo vamos a añadir. Ni que decir tiene que al final de su mandato los graves problemas de la ría y del puerto sevillano no sólo
no se habían resuelto, sino que, incluso, habían empeorado.
En 1821, José González y Montoya, ilustre sevillano y
testigo de excepción, enjuicia críticamente la labor de la
Real Compañía al escribir, refiriéndose al vapor “Real Fernando” (Betis): “Encuentro por cabeza de mis viages la navegación que
hice desde Sevilla en un barco de vapor ¡felicísima invención! pero era
aquel tan reducido a la menor espresión, que después de confesar que es el
único de toda la Península, diré que es inferior a cuantos he visto, y son
muchos, porque ni llega a treinta varas su largo de popa a proa, ni puede
alcanzar su viage hasta Cádiz, por la mala construcción de galerías laterales que espondrían a voltearse el barco con las olas tormentosas, y por no ser
tan chato que flotase siempre en la barra de Sanlúcar” 9. En cuanto al
canal Fernandino o del Borrego, González y Montoya exclama indignado: “Cuando atravesó nuestro barco de vapor el titulado
canal Fernandino, gritamos todos ¡qué vergüenza! haber engañado al
gobierno con este canalizo que no da cabida para dos falúas de remos, ni para
un bergantín cargado, ni siquiera para barcos de los que hemos visto todos
subir a Sevilla” 10.

rematada la obra de un puente firme de hierro y estribos de
piedra a favor de Fernando Bernadet y Gustavo Steinacher.
El puente, construido a semejanza del de Carrousel, de París,
se componía de tres arcos de 43,4 metros de luz cada uno y,
además, un arco marinero de sillería. Inaugurado suntuosamente el 21 de febrero de 1852, el puente de Isabel II se convirtió en el epicentro de profundas modificaciones urbanísticas, además de un símbolo mediante el cual Sevilla parecía
asirse de la mano del progreso.
Las grandes obras de la ría y el puerto (1850-1900)
El comercio y los comerciantes
A la atonía comercial de la primera mitad del siglo XIX,
le sucede un período de relanzamiento moderado que, a fines
de esta centuria, se verá sustancialmente incrementado.
Leandro del Moral señala que “en los primeros años de la segunda
mitad del siglo XIX la navegación de la Ría del Guadalquivir y la actividad
portuaria de Sevilla experimentó un notable dinamismo... Toda la operación
portuaria se acompañó de la reelaboración de un discurso que identifica el
progreso del puerto con la condición fundamental para el desarrollo de Sevilla y la región que articula...”. 11

Embarcaciones a vela y algunos
de los primeros pequeños vapores, junto
al puente de Isabel II en el último tercio
del siglo XIX. A la izquierda de la imagen,
rampas de acceso a la zona portuaria,
resultado de las intensas obras emprendidas
desde mediados de siglo XIX por Canuto
Corroza y proseguidas por Pastor y Landero
Fotografía: Beauchy (1875-85)

Si la labor de esta Compañía no hubiese levantado en su
día y en juicios posteriores tantas críticas adversas, podría
pensarse que las opiniones de González y Montoya pecaban
de parciales y sesgadas, dada su inequívoca adscripción a la
causa liberal y ser ésta una compañía creada por un rey absolutista. Sin embargo, todo parece indicar que la Real Compañía no hizo más que posponer la resolución de los graves problemas en que se debatía el comercio sevillano, problemas a
los que se enfrentaría decididamente a partir de 1852 cuando
el Estado se hizo cargo directamente de las obras.
Para finalizar esta introducción debemos, no obstante,
mencionar la realización más señera y perdurable de la citada
compañía, cual es el puente de Isabel II, con el concurso del
Estado y de las instituciones sevillanas. La solución de un
puente fijo que comunicase Sevilla y Triana había sido ya
planteada en el siglo XVII. En 1629, Andrés de Oviedo presentó un proyecto al Ayuntamiento. A fines del siglo XVIII,
Ginés y Pedro de San Martín, maestros mayores del municipio, presentaron un proyecto de puente de piedra y, ya en
1825, será Silvestre Pérez el autor de otro proyecto. Sin
embargo, habrá que esperar al gobierno de Arjona para que,
en 1830, promueva un expediente que dará término, en 1844,
con el inicio de las gestiones definitivas para la construcción
de un puente de hierro. De este modo, el 15 de febrero quedó
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Como ha puesto de manifiesto Mª José Álvarez Pantoja
, hacia 1860 la favorable coyuntura económica va a provocar un aumento de la actividad portuaria materializado en la
aparición de varias compañías de navegación. En efecto,
suprimida la Compañía de Navegación del Guadalquivir en
1852, cuyo origen y gestión, siempre discutidos, nos recuerdan a las compañías privilegiadas auspiciadas por el Estado
en el siglo XVIII, se van a fundar en nuestra ciudad varias
compañías privadas dedicadas al tráfico de pasajeros o de
mercancías, como las de M. Sáenz, Juan Cunninghan,
Vinuesa, Alcón, Ybarra, Segovia, Cuadra, etc., la mayor
parte de las cuales rebasará el umbral del siglo XX, incrementando la flota y diversificando sus centros de destino,
buena prueba de que, aun con períodos de crisis coincidentes con la oscilante marcha de la economía nacional, el
comercio resultaba ser un sector rentable y dinámico. De
este modo se va a configurar, a mediados de los sesenta, una
burguesía comercial en pujanza que, por Real Decreto de 9
de abril de 1886, abrirá en nuestra ciudad su Cámara de
Comercio, Industria y Navegación.

A la izquierda, canastas cargadas
de aceitunas, preparadas para su traslado
a los muelles y su embarque
para la exportación. Por el puerto de Sevilla
se exportaban todo tipo de productos
agrarios (cereales, aceitunas, aceite,
naranjas), además de minerales.
Una parte considerable del tejido industrial
relacionado con la transformación agraria
que surge a mediados del siglo XIX
en los pueblos próximos a la ciudad tiene
su origen en la actividad portuaria.
Abajo, operarios metiendo frutas en cajas
para su exportación

12

Si de los agentes del tráfico comercial pasamos al estudio diacrónico del volumen de mercancías cargadas o descargadas en el puerto sevillano, las cifras arrojan un saldo
más que positivo. Si en 1868 el movimiento total de mercancías fue de 108.113 toneladas, en 1878 se llega a las 231.745,
en 1887-1888 a 305.166 y, a partir de 1895, estas cifras se disparan alcanzándose las 523.000 en dicho año, y las 690.599
en 1900.

Fotografias: Serrano (c. 1920)
Fototeca Municipal. Sevilla

Los ingenieros Canuto Corroza y Pastor y Landero.
Proyectos y realizaciones
A tenor de los escasos resultados obtenidos por la Compañía de Navegación del Guadalquivir, los comerciantes sevillanos elevaron innumerables exposiciones y reclamaciones al
Gobierno hasta obligar a éste a hacerse cargo de las obras en
1852, suprimiendo la Compañía citada y encargando al ingeniero Canuto Corroza la formación de un proyecto general
de mejora de la navegación 13. Para Corroza el puerto de Sevilla tiene planteados dos retos fundamentales: de una parte, la
necesidad de acometer las necesarias obras de mejora de la
ría, con el objetivo de dotarla de un calado suficiente que

En cuanto a los productos importados y exportados, los
primeros solían consistir en productos elaborados o semielaborados; los segundos continúan siendo agrícolas (vino, aceite, aceitunas, naranjas, cereales...) o minerales. El año 1895 va
a marcar un hito importante en la historia del puerto al iniciarse la exportación masiva de minerales de hierro extraídos
del Cerro de Hierro, Monteagudo, Rosalino, La Lima y El
Pedroso; cobre de Aznalcóllar y Castillo de las Guardas; y, en
menor grado, plomo, zinc y otros. Asimismo, comienza la
explotación intensiva de la cuenca carbonífera de Villanueva
de las Minas y de Tocina por parte de la Compañía de Río
Tinto. Así pues, en 1898-1899, la exportación de minerales
llegó a representar el 64 por ciento del tráfico total. Las consecuencias de este hecho fueron, entre otras, el decreciente
valor medio de las mercancías (670 y 267 pesetas, valor
medio de la tonelada correspondiente a 1868 y 1899 respectivamente) y el aumento de las dimensiones de los buques
encargados del transporte del mineral, hecho al que nos referiremos más adelante.
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evite los continuos trasbordos; de otra, la conexión de la ciudad con su entorno mediante una red de transporte que
debía ser ferroviario.

La torre del Oro, indiscutible símbolo
del puerto sevillano, ha sido testigo pétreo
de los avatares de la ciudad y el río
a lo largo de varios siglos. Fue mandada
construir por el último gobernador almohade
de Sevilla, Ibn Uhla, en 1221, a fin de cerrar
el paso al Arenal uniendo dicha torre
mediante un lienzo de muralla con la torre
de la Plata. El último cuerpo circular
fue añadido por Sebastián van der Borcht
en 1760. La actual puerta de acceso
es en realidad la puerta del antiguo adarve
de dicha muralla, ya que el nivel del suelo
ha crecido varios metros con el paso
de los siglos

Para hacer frente a los gastos derivados de la ejecución de
las obras necesarias, los comerciantes y corporaciones sevillanos ofrecieron al Gobierno contribuir con la mitad del coste
de las obras, e inmediatamente comenzaron los dragados de
la ría y la construcción de algunos espigones, hasta que, en
1859, se aprobó el proyecto de Corroza, ante la actitud recelosa de los órganos interesados que dudaban de su viabilidad.
Como señalaría Pastor y Landero posteriormente, el
éxito no acompañó a Corroza. Su proyecto concibe el puerto como el centro de una amplia región y como motor desencadenante de su desarrollo. Para hacer esto posible,
Corroza, consciente de la desarticulación del territorio
andaluz, propone la creación de una amplia red de caminos,
ferroviarios ante todo, que pusiesen en comunicación el
puerto y los centros de producción. En este punto conviene
señalar que en 1859 se inauguró la línea de ferrocarril Sevilla-Córdoba y, en 1860, la de Sevilla-Jerez-Cádiz. Más
tarde, en 1872, se extenderá el camino de hierro de Sevilla a
Alcalá de Guadaíra; en 1878, de Sevilla a Málaga; en 1880, de
Sevilla a Huelva (para lo que se construyó, en 1879, el puente de Alfonso XII sobre el Guadalquivir); y, finalmente, en
1885, la línea de Sevilla a Mérida por El Pedroso. Esta
importante red ferroviaria, conectada al puerto, podría multiplicar la actividad de éste, abaratando considerablemente
el transporte de las mercancías e incrementando el volumen
de las mismas. Por ello, los comerciantes y la Diputación
sevillanos presionaron al Gobierno para que la estación que
había de establecerse se ubicase en las proximidades de la
zona portuaria, como así fue, sancionando el emplazamiento por Real Orden de 17 de octubre de 1855 en el antiguo
Campo de Marte, actual plaza de Armas, en la que, ya en
1901, se construiría la estación en uso hasta hace unos años.
Desde este lugar se estableció una doble vía con destino a la
zona de servicio del puerto y, ya entre 1886-1887, los Ferrocarriles Andaluces levantarían, desde la estación de San Bernardo, un ramal de unión con el puerto, lo que obligó a
modificar y ampliar el servicio de las vías en los muelles,
pues, hasta ese momento, sólo circulaban máquinas y vagones procedentes de la estación de la Plaza de Armas. Así
pues, el puerto quedaba conectado con las estaciones del
ferrocarril, con un trazado paralelo al río que va a suponer
una radical transformación de la margen derecha (Torneo),
interponiendo entre la ciudad y la isla de la Cartuja un
amplio borde ferroviario.

Fotografía: J. Laurent (1862-1882)
Fototeca Municipal. Sevilla

Respecto a la otra de las preocupaciones de Corroza, la de
aumentar el calado de la ría mediante dragados y eliminar los
violentos tornos, Pastor y Landero señala que los éxitos no se
correspondieron con las esperanzas desatadas, y después de
cuatro años de continuos trabajos y de haberse abierto las
cortas de La Isleta y San Jerónimo, y de dragarse constantemente los bajos, en poco o en nada se mejoró el río, surgiendo de nuevo el desánimo entre los comerciantes sevillanos. A
pesar de estos modestos resultados, la aportación teórica de
Corroza fue excepcional, porque por primera vez planteó el
problema de la navegación del Guadalquivir globalmente,
negando la validez de las intervenciones puntuales y enlazándolo con el fin de ésta: la potenciación de un comercio del que
el puerto debía ser centro neurálgico y Sevilla cabecera de una
región de agricultura feraz y de rico subsuelo.
El 10 de enero de 1863, Pastor y Landero se hará cargo de
las obras. Firmemente apoyado por el comercio sevillano, realizó las grandes transformaciones que el puerto y la ría demandaban desde hacía siglos. Su proyecto de mejora del puerto, en
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Vista del río y del antiguo muelle
de Las Muelas, desde lo que hoy
es la esquina de la plaza de Cuba
con la calle Juan Sebastián Elcano.
Como se aprecia en la imagen,
aún no se ha acometido la remodelación
de la orilla derecha del río, que no se lleva
a cabo hasta fines del siglo XIX.
Hasta este momento, todos los muelles
proyectados lo son en la margen izquierda,
en obras en la imagen. Tras éstas, el palacio
de San Telmo, en ese momento habitado
por los duques de Montpensier
Fotografía: J. Laurent (1862-1872)
Fototeca Municipal. Sevilla

el que retomó algunas de las líneas maestras de su antecesor,
fue aprobado por Real Orden de 10 de abril de 1862. Para la
mejora de la navegación, Pastor y Landero construyó espigones
de defensa frente a La Cartuja, Las Delicias, San Juan de Aznalfarache y punta del Verde; estrechamiento y dragados en Las
Pitas, en los bajos de El Copero, Magdalena, Mimbral e Isleta;
cerramiento de la corta de Hernando y del brazo del Este y,
finalmente, dragados en la corta de los Jerónimos.
Más espectacular fue su labor en la zona portuaria, aunque, como veremos más adelante, ésta adoleció de graves
defectos achacables unos al propio ingeniero y otros al
emplazamiento mismo del puerto. En los cinco años en que
Pastor y Landero dirigió las obras, Sevilla pasó de tener unos
muelles inutilizables a contar con un verdadero puerto al
construirse un muelle y una zona de servicio de 1.376 metros
de longitud, tres grúas fijas, adoquinado y vías férreas, talleres, tres tinglados, construidos años más tarde, y, por último,
importantes dragados en el puerto. Para las necesidades del
momento, la labor de ambos ingenieros arrojó un saldo más
que positivo. Sin embargo, a partir de 1868, coincidiendo con
L A R Í A Y E L P U E RTO ( S I G LO S X V I I I -X X )

la Gloriosa Revolución, comenzó un período de recesión
económica que vino a quebrar la favorable coyuntura iniciada veinte años antes.
La Junta de Obras del Puerto: corta de los Jerónimos e
incremento de la actividad comercial
Escaseando los recursos, entre 1868 y 1870 apenas si
pudo mantenerse lo ejecutado hasta entonces. Ante esta
situación, los comerciantes sevillanos, reunidos en Junta
General y al amparo del Decreto, luego Ley, de 28 de noviembre de 1868, que vino a crear una nueva legislación en materia de obras públicas, solicitaron del Ministerio de Fomento
la creación de la Junta que se encargase de la dirección y conservación de las obras ejecutadas. Esta instancia se convirtió
en realidad mediante el Decreto de 25 de noviembre de 1870
por el que se autorizó la creación de Juntas de Obras del
Puerto, encargadas de la ejecución de las obras y dotadas de
arbitrios y recursos especiales con que llevar a feliz término
su misión. Según Leandro del Moral, 14 desde 1853 hasta el
momento de creación de esta Junta, las sumas invertidas en
las obras realizadas fueron de 8.915.475 pesetas en la mejora
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Imagen de uno de los tinglados proyectados
por Pastor y Landero en el sector inmediato
a la torre del Oro para almacén y depósito
de mercancías
Fotografía: Autoridad Portuaria. Sevilla
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de la navegación, y de 5.021.604 en el puerto, correspondiendo la mayor parte al período de Pastor y Landero. La mitad
de esta importante suma fue sufragada por el Estado mediante el establecimiento de convenios, y la otra mitad por la
Diputación Provincial, el Ayuntamiento y los comerciantes
sevillanos, aunque, en puridad, sólo estos últimos, además del
Estado, cumplieron con el compromiso de entregar tres
millones de pesetas, cantidad mayor de la asignada en el
acuerdo inicial.
Entre 1871 y 1879 Jaime Font y Escola está al frente de las
obras y sigue la orientación señalada por Pastor y Landero.
Los desórdenes políticos y la mala situación económica provocaron un freno de la acción emprendida, limitándose a
mantener el estado de la ría tal y como lo había dejado Pastor
y Landero, a instalar una grúa fija de 40 toneladas adquirida
a la casa Fairbain de Manchester, a construir los tres tinglados
proyectados por éste y a adoquinar la mayor parte de la zona
de servicio. Luis Gracián y Reboul tomará el relevo al frente
de las obras. Bajo su dirección, además de instalarse varias
vías en los muelles y seis grúas de vapor movibles compradas
a la casa belga John Cockerill, de 5 a 10 toneladas de potencia, se concluyó la corta de los Jerónimos, la mayor obra
hidráulica emprendida hasta el momento.
Esta corta se inició en 1860, con la apertura de un cauce de
insignificantes proporciones y de 1.694 metros de longitud; en
1879 finalizó el ensanche del cauce primitivo, con 45 metros de
anchura y 3 de profundidad. De nuevo, en 1881 se procedió a
otro ensanchamiento, concluido en 1888, con una anchura
media de 104 metros y una profundidad de 5,6. Esta obra revistió una singular importancia pues evitaba tres bajos relevntes:
el de la Ermita, de la Mora y de la Abundancia, además de reducir la distancia en 13 kilómetros al suprimirse los meandros de
la Ermita y El Mármol. Así pues, con esta corta son ya tres las
ejecutadas en el Bajo Guadalquivir, la Merlina, el Borrego y los
Jerónimos, con una reducción de 39 kilómetros entre Sevilla y
la desembocadura. Las cortas han sido la obra hidráulica por
excelencia en la titánica lucha mantenida por hacer navegable
el Guadalquivir. Una corta no es, ni más ni menos, que la
supresión de los meandros del río originados porque éste tiende, desde Sevilla, a discurrir divagante al ser la pendiente hasta
el mar prácticamente nula, ampliando sus curvas con la erosión
de la corriente que, al frenarse, va acumulando arena y fango a
costa de la profundidad de las aguas. Se pretendía, por tanto,
abandonar estos meandros de escasísimo calado y, al mismo
tiempo, mediante el constante dragado del río y el estrechamiento de las márgenes, aumentar la corriente de sus aguas
para impedir la continua sedimentación de sus fondos.

Siguiendo el curso de los años, entre 1891 y 1895 será
Juan Ezcurdia y Arbeláiz quien se halle al frente de los trabajos. En 1892 se producirá la mayor crecida de las aguas padecida hasta entonces por la ciudad. Parte del muro del muelle
sufrió importantes desperfectos hasta producirse la ruina
total de los 140 metros siguientes, aguas abajo, del emplazamiento de la grúa de 40 toneladas, que fueron reconstruidos
a base de entramados metálicos.
De Moliní a Brackembury. Las grandes transformaciones
del puerto de Sevilla
En 1896, Luis Moliní y Ulibarri asume la dirección de las
obras de la ría. Su obra significó la culminación de todos los
trabajos desarrollados durante la segunda mitad del siglo
XIX. Cuando Moliní se hace cargo de la dirección de obras
del puerto de Sevilla, éste ocupaba el quinto lugar entre los
puertos españoles, atendiendo al número de toneladas que
representaba su movimiento total, sobrepasado por Bilbao,
Barcelona, Huelva y Valencia; y según el valor de las mercancías ocupaba el cuarto lugar. Moliní señala como causa de las
avenidas, en la desembocadura del río, las lluvias originadas
por los vientos tropicales que soplan en el Atlántico, que,
cuando son persistentes, provocan un aumento extraordinario
del caudal del río y de sus afluentes; en el otro extremo del río,
en su origen, los deshielos repentinos de las grandes masas de
nieve que se acumulan en la cordillera Penibética. Cuando
estos dos hechos se suman, se producen las máximas avenidas
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Crecida del río Guadalquivir, con un barco
de pesca que la riada ha llevado hasta
el muelle de la torre del Oro. Además
del drama humano, las riadas suponían
la paralización de la actividad portuaria
al inundarse los muelles, perdiéndose
las mercancías allí depositadas. Los trabajos
emprendidos por Moliní y Delgado
Brackembury tienen como finalidad,
entre otras, acabar de una vez
con las inundaciones tanto de la ciudad
como de su puerto
Fotografía: Serrano (1947)
Autoridad Portuaria. Sevilla
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extraordinarias de la ría, que llegan a alcanzar, en el puerto de
Sevilla, alturas de 8 y 9 metros, como sucedió con la de 1892,
en que las aguas llegaron a elevarse 3,65 metros sobre el pavimento del muelle, cubriendo tinglados, mecanismos de las
grúas y mercancías. Al estar situada la zona de servicio a
menos de seis metros y alcanzar siempre las avenidas de 7 a 9
metros, constantemente estaba a merced de las aguas. No obstante, con ser éste uno de los mayores problemas de la franja
portuaria por estas fechas, con el transcurso de los años,
otros, igualmente importantes, vinieron a agravarlo. No cabe
duda de que el muelle proyectado por Pastor y Landero respondía a las necesidades de un tráfico modesto que rondaba
las doscientas mil toneladas anuales. Sin embargo, el incesante incremento de la actividad portuaria comenzó a plantear
lógicos problemas de espacio. Así, en 1882, la Junta de Obras
del Puerto se refiere, en las memorias de este año, a los atascos
producidos por la gran afluencia de buques y a la insuficiencia
de la línea de atraque; en 1885, las memorias vuelven a tratar
este mismo tema, pero referido, en esta ocasión, a la maquinaria: “los medios de carga y descarga son ya jnsuficientes, ni bastan las grúas
existentes para el movimiento y tráfico de buques” 15. A partir de 1895,
con la exportación masiva de minerales, la situación se hará
insostenible.
Moliní, al hacer un balance de los trabajos desarrollados
por Pastor y Landero, señala que, a pesar de que éstos supusieron importantes avances, adolecieron, desde un principio,
de graves defectos en algunos puntos. Cita, entre otros, la
deficiente fundación del muro del muelle, lo que provocaba
continuos movimientos de éste, llegándose al derrumbe en
1865 y 1892. De otro lado, la longitud del paramento de atraque del muelle (1.376 metros) y la latitud de su zona de servicio (entre 21 y 47 metros), se mostraron insuficientes para
el movimiento y tráfico de mercancías, afirmando que “sólo la
costumbre y la suprema ley de la necesidad pueden explicar satisfactoriamente cómo en tan poco espacio se pueden realizar las operaciones todas que
requiere el tráfico del puerto” 16. Por otro lado, el ingeniero José
Delgado Brackenbury señala, en 1916, que “los calados al pie del
muro del muelle son muy deficientes y en modo alguno responden a las necesidades de los buques que atracan a ellos”, agregando que sólo en el
extremo sur se llega a 18 pies ingleses (5,49 metros) de calado, siendo la profundidad habitual de 16 pies, “y aún en algunos
puntos es éste tan escaso que ha sido preciso construir espigones de madera
que avancen sobre la ría hasta encontrar un línea de atraque con sondas
mayores” 17.
En resumidas cuentas, de igual manera que el aumento de
la actividad comercial en los años sesenta reclama la inmediata construcción de un muelle adecuado a las necesidades del
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momento, cuando el tráfico de mercancías se multiplica por
tres y los buques aumentan considerablemente su capacidad
y tamaño, la primitiva franja portuaria ha dejado de prestar el
servicio debido a los nuevos tiempos y, el escaso calado, los
continuos derribos del muro del muelle, la anticuada e ineficaz maquinaria, la reducida zona de servicio y las constantes
inundaciones de la misma, son factores que, aunados, llevarán
en los primeros años del siglo XX, a un replanteamiento global del problema y, como veremos, a la necesidad, incluso, de
dotar a Sevilla de un nuevo puerto a la medida de su importancia comercial. En una situación de progresivo aumento del
calado y porte de los buques, y de mejora en las facilidades de
carga, descarga y movimiento de mercancías en todos los puertos competidores, Moliní plantea la necesidad de una reforma
“de carácter definitivo, de intensidad suficiente para que pueda darse por terminada la mejora de esta vía marítima, que debe ser considerada en su conjunto,
comprendiéndose la navegación de la Ría, de la desembocadura y el puerto propiamente dicho”. El elemento decisivo que impulsó el proyecto de
Moliní fue la aparición a partir de abril de 1895 de la exportación en gran escala de minerales de hierro de la cuenca de El
Pedroso, con la consiguiente exigencia de los máximos tonelajes y calados disponibles, que el propio Moliní fijaba en 7
metros en 1903 y en 8 o 9 en 1910. A ello se añadía el cambio
que se estaba produciendo en la concepción de las funciones
portuarias, cambio que imponía la necesidad de instalaciones
más amplias capaces de hacer frente a la nueva noción de puerto, concebido como “el corazón de las corrientes comerciales de la región a
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Fotografías de las obras del canal de Alfonso
XIII con el puente levadizo del mismo
nombre, conocido posteriormente
como “puente de Hierro” al fondo.
La obras del canal se iniciaron en 1906
y se inauguran oficialmente en 1926,
coincidiendo con una serie
de transformaciones urbanísticas de gran
transcendencia que modificaron
radicalmente el sector sur de la ciudad
Fotografía: Serrano (c. 1920)
Autoridad Portuaria. Sevilla

Un tren recorre las obras que se ejecutan
para construir el canal de Alfonso XIII
(c. 1920)
Fotografía: Autoridad Portuaria. Sevilla
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que se extiende su acción: todas afluyen al puerto, y en él se transforman, y por
él pasan rápidamente, o en él se detienen el tiempo necesario para adaptarse a
las condiciones que exigen los puntos de destino o consumo, sean nacionales o
extranjeros...”.

servicio se proyectaron una serie de depósitos comerciales y
almacenes, de explotación particular, relacionados con el tráfico del puerto, que son algunos de los que aún existen en la
avenida de la Raza.

De acuerdo con estos planteamientos, Moliní elabora su
Proyecto General de mejora del Puerto de Sevilla, de la Ría del Guadalquivir y de su desembocadura, que termina a fines de 1902 y es aprobado por R.O. de 23 de junio de 1903. Tres eran las directrices fundamentales que se señalaban en el proyecto: para la
transformación de la ría se realizarían obras de ensanchamiento y mejora del canal; en la desembocadura, dragados en
el canal navegable; y en el puerto, apertura de la corta de
Tablada, construcción de un puente en la cabecera de la
corta, construcción de un muelle de atraque en la margen
izquierda de la misma e instalación de la zona de servicio de
dicho muelle.

En la cabecera del nuevo puerto se proyectó la construcción de un puente provisto de un tramo central móvil para
facilitar el paso de las embarcaciones hasta el puente de Triana. Tras una serie de vicisitudes, la construcción del puente se
adjudicó a la Maquinista Terrestre. Con casi 170 metros de
longitud, el tramo central móvil era levadizo y creado por la
Scherzer Lift Bridge, de Chicago, y los dos laterales, fijos,
sobre hormigón. Además del muelle y puente construidos en
la corta de Tablada, en la margen derecha se establecieron
unos muelles para el tráfico de carbones de unos 300 metros
de longitud y en condiciones de poder desarrollar un tráfico
de 300.000 toneladas anuales. Al margen de estas obras,
todas en la margen derecha, en 1905, entre el puente de Isabel II y la torre del Oro se concluyó la construcción de un
muelle de entramado metálico, de 136 metros de longitud,
denominado de Nueva York, pero terminó siendo demolido
en 1913 por haberse producido varios hundimientos como
consecuencia de corrimientos de tierras y sobrecargas excesivas. No obstante, la reactivación comercial planteó la necesidad de su reconstrucción con hormigón armado, al tiempo
que se adoquinó la zona de servicio.

La corta de Tablada o canal de Alfonso XIII era, pues, la
obra fundamental del proyecto de Moliní. Aprobada en diciembre de 1906, la corta vino a unir los tornos de los Remedios y de
la punta del Verde por medio de un canal de 5.860 metros, acortando la longitud de la ría en unos 4 kilómetros. Además de
favorecer la transmisión de la marea y proporcionar la mejor
solución para la construcción de nuevos muelles, contribuía al
plan de defensa de Sevilla contra las inundaciones del Guadalquivir. En esta obra, que finalizó en 1916, se empleó la maquinaria más moderna y dio trabajo a miles de obreros, entre los que
se encontraba Juan Belmonte, que se convertiría posteriormente en un torero excepcional. Además de este canal, Moliní proyecta la construcción de un muelle de atraque de unos 400
metros de longitud. Sin embargo, el incremento del tráfico de
mercancías recomienda un replanteamiento general del muelle
proyectado cuya elaboración se encargará a Delgado Brackembury, quien lo presentará en 1916.

Vista desde la torre del Oro del muelle
proyectado por el ingeniero Manuel Pastor
y Landero, director de la Junta de Obras
del Puerto y Ría de Sevilla
Fotografía c. 1920
Autoridad Portuaria. Sevilla

Vista del puente de Alfonso XIII (Puente
de Hierro), proyectado según una patente
alemana (Steinacher & Bernadet)
y ejecutado en la cabecera del nuevo muelle
de Tablada. Su tramo central móvil permitía
la entrada de los barcos hasta el puente
de Isabel II. Su longitud era de 169,42 metros
Fotografía c. 1920
Autoridad Portuaria. Sevilla

Moliní y Brackembury coincidían en que el único emplazamiento posible para los nuevos muelles se encontraba en el
canal de Alfonso XIII. Aprobado el proyecto definitivamente en 1920, se inicia la construcción de los muelles destinados
al servicio de mercancías generales, con una longitud de 800
metros. Construida sobre bóvedas de hormigón, la zona de
servicio, adoquinada, estaba provista de grúas eléctricas y de
una anchura de 40 metros para el depósito de mercancías en
la que, posteriormente, se instalaron varios tinglados cubiertos. Detrás de este espacio se establecería un grupo de tres
vías férreas, paralelas a la línea general del muelle, conectadas
con la red de Ferrocarriles Andaluces mediante un ramal de
enlace con las otras zonas portuarias. Detrás de la zona de
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En resumen, como señala Luis Aguirre 18, “a principios del
siglo XX, el puerto de Sevilla se extendía desde el puente de Triana hasta la
Torre del Oro... El aumento del tráfico, a partir de 1895, planteó la necesidad de ampliar el puerto; así, en 1905 se construirá el muelle de Nueva York,
y entre 1909 y 1929, se abrirá el Canal de Alfonso XIII o Corta de Tablada y, en sus márgenes, se construirá el muelle de Tablada y los embarcaderos
de carbones, minerales y de turismos, éstos últimos en la margen derecha”.
A pesar de esta ampliación, las necesidades del tráfico obligaron a la construcción, en 1928, de un muelle en la margen
izquierda, en el tramo comprendido entre el muelle de
Nueva York y el puente de Alfonso XIII, de una longitud de
673,5 metros. Se trata del muelle de las Delicias, realizado
con hormigón armado, con sus escolleras, pavimentado, con
líneas férreas, con rampas de acceso y con la instalación de
los servicios de agua y alumbrado, adquiriéndose diez grúas
análogas a las instaladas en el muelle de Nueva York. Con
estas obras, el puerto hispalense se transforma radicalmente. Sin embargo, todavía será necesario resolver los problemas seculares de una ría con violentos tornos, calado insuficiente, crecidas ordinarias y extraordinarias de las aguas. Las
obras que se emprenderán a partir de 1927 serán, como
veremos, decisivas para someter al río, aun a costa de alejarlo de la ciudad.

Delgado Brackembury, que, como hemos visto, colaboró
con Moliní en su calidad de subdirector de la Junta de Obras
del Puerto, presentó un nuevo proyecto conocido como Plan
Delgado Brackembury y fue aprobado en marzo de 1927. A
pesar de las obras realizadas, en la zona portuaria la navegación seguía resultando peligrosa, difíciles las maniobras de las
embarcaciones y los muelles, excepto los de Tablada, seguían
siendo inundables. Se producían aterramientos, con la consiguiente pérdida de calado. Tras cada riada se perdía tiempo y
dinero en la recuperación de los fondos primitivos con la
consiguiente inactividad forzada de las labores portuarias.
Por otro lado, Triana seguía inundándose como en los siglos
anteriores. El Plan contemplaba la apertura de un canal que,
comenzando frente a la Cartuja, aguas arriba de Sevilla, se
uniría con el brazo de San Juan a la altura de dicho pueblo.
Este canal, en realidad otra corta, desviaba al río a su paso por
Sevilla y lo desplazaba hacia la vega de Triana, en donde se
abría el nuevo cauce fluvial. Para que el puerto quedase separado del río y libre de su influencia se establecieron tres
terraplenes de cerramiento: uno en Chapina, otro en el
extremo sur del canal de Alfonso XIII y un tercero en la
punta de Tablada. Todo el recinto portuario quedaba así convertido en una dársena y para su acceso se establecía una

Fotografía aérea vertical en que se aprecian
varios elementos claves del Plan Delgado
Brackembury (1927). En la parte inferior,
el nuevo cauce del río por la vega de Triana;
en el centro, construcción del dique
para el aterramiento de Chapina;
y en la parte inferior, los puentes
del ferrocarril a Huelva y de la Pasadera
del agua. En última instancia sus objetivos
eran evitar de una vez por todas el problema
de las riadas
Fotografía c. 1940
Autoridad Portuaria. Sevilla

Vista del puente que comunica Sevilla
con San Juan de Aznalfarache, construido
sobre el nuevo cauce por la vega de Triana
y que en el momento de su construcción
fue considerado como un innovador proyecto
de ingeniería. Delgado Brackembury había
proyectado inicialmente un transbordador
para comunicar ambos puntos,
pero finalmente se corrigió esta idea
y se decidió construir un puente móvil
similar al de Alfonso XIII. Al fondo, Sevilla,
antes de los avatares desarrollistas
Fotografía: Serrano (1931-1933)
Fototeca Municipal. Sevilla
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esclusa. El proyecto sufrió algunas modificaciones por parte
del Ministerio de Fomento, aunque algunas de ellas, como
que el cerramiento de Chapina estuviera provisto de una
esclusa, no llegaron a realizarse. Para Amalia Zapata, el puerto proyectado por Delgado Brackembury era más urbano,
más imbricado en la ciudad; de haberse llevado a cabo tal y
como fue redactado, no se hubiera producido el aislamiento
del puerto de la ciudad. 19

Finalizadas todas las obras de este Plan, las aguas del Guadalquivir no volvieron a inundar Sevilla, pero también se fue
desdibujando en el sentir de la ciudad la conciencia clara de su
puerto. Perdió entidad, realidad física tangible. A. Zapata señala que “no deja de ser paradójico, que cuando el puerto, ya sin los problemas
que antes lo acosaban y después de remontar la profunda crisis en la que se
había sumido desde 1930, recupera una vida activa, a los sevillanos parece que
había dejado de interesarles”. 20

El eje de todo el proyecto fue la apertura de un nuevo
cauce, con una longitud de 3.200 metros y una anchura
media de 150, con un calado de cuatro metros en bajamar.
Las obras se concluyeron en 1950. Para el nuevo cauce se proyectaron tres puentes. Para completar la protección de Tablada se levantaba un malecón de defensa, construido en buena
parte con la tierra extraída del canal. La esclusa, única entrada al puerto, fue la obra más costosa de todo el proyecto. Las
medidas se fijaron en 200 metros de largo entre puertas, 25
metros de ancho entre parámetros de los muros y un calado
de 8 metros sobre el cero geográfico. Aunque las obras de la
esclusa debían finalizar en 1933, lo cierto es que concluyeron
en 1951, debido a la guerra civil y los difíciles años de la posguerra. También se procedió a desviar el río Guadaira, que
desaguaba en el canal de Alfonso XIII, vertiendo sus aguas
en la punta del Verde.

(253)

Fotografías aéreas de las obras del nuevo
cauce por la vega de Triana
y del aterramiento de Chapina, ya iniciado.
Se pueden apreciar los dos puentes,
de derecha a izquierda, la Pasadera del agua
y el puente del ferrocarril Sevilla-Huelva.
En la imagen de la izquierda (c. 1950),
se aprecia el trazado del ferrocarril, paralelo
al río, y el edificio de la estación de Córdoba,
junto a la plaza de Armas. En la fotografía
superior (c. 1970), se puede apreciar
el estado en el que quedó la zona una vez
terminado el aterramiento de Chapina.
Sobre él se construyó un estadio deportivo
y una piscina pública, jalonados por una
avenida, la del Cristo de la Expiración.
Este mismo nombre recibiría el puente
que se construyó al desaterrar
el cerramiento de Chapina, en los finales
de los años ochenta del siglo XX, obra
realizada con motivo de la exposición
de 1992 y que permitió recuperar el cauce
histórico del río a su paso por la ciudad
Autoridad Portuaria. Sevilla

Fotografía aérea de la dársena
del Guadalquivir (década 60), antes
de que se construyera el “Puente Nuevo”,
en su momento, “Puente del Generalísimo”.
A la izquierda de la imagen, el borde
arbolado del parque de María Luisa,
los muelles de Las Delicias, el pabellón
de Argentina durante la Exposición del 29,
con el trazado de la futura avenida
de La Palmera. A la derecha, el edificio
de la nueva fábrica de tabacos y los terrenos
sobre los que se elevaría el nuevo puente
y la expansión del barrio de Los Remedios.
Al fondo de la fotografía, el “Puente
de Hierro” y el canal de Alfonso XIII
Autoridad Portuaria. Sevilla
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En esta pieza de cerámica griega
se representa a Ulises, amarrado al palo
de un quércuro, para no sucumbir al canto
de las sirenas. El quércuro era una nave
griega de mediano porte utilizada tanto
para el comercio como para la guerra

LOS BARCOS EN EL GUADALQUIVIR DESDE
LOS ALBORES DE LA HISTORIA HASTA EL SIGLO XVIII

Ignacio Fernández Vial

Vasija de cerámica griega de figuras rojas (s. VII a.C.)
British Library. Londres

Desde sus orígenes el Guadalquivir ha sido un río de vida,
un camino de comercio y un caudal de cultura de tal nivel que su
historia no tiene parangón con ningún otro cauce fluvial europeo. Por sus aguas han navegado las bíblicas naves de Tharsis, las
tartésicas que comerciaban en los confines de las Oestrímides1, aquellas
que se construían en la lejana fenicia y en los puertos helenos, las
que partían de puertos cartagineses, las que durante siglos mantuvieron el imperio levantado por Roma. Remontaron sus
aguas naves bizantinas, las que hicieron de la Sevilla musulmana
uno de los mejores puertos de España, donde los grandes navíos pueden atracar2
y como colofón a su excepcional historia, aquellas carabelas,
naos y galeones que descubrieron para la cultura occidental infinitos mundos repartidos por los cinco continentes.
En este trabajo, dada la brevedad del mismo, vamos a
referenciar de manera muy somera las embarcaciones que
más frecuentemente los ribereños veían navegar por el Guadalquivir.
Fenicios y griegos inician de forma más o menos regular el
comercio del Bajo Guadalquivir con aguas atlánticas y mediterráneas. Por referencias arqueológicas algo conocemos de
cómo eran las naves que emplearon los hombres de mar de
estos dos pueblos, aunque debemos señalar que en algunos
casos no está perfectamente claro cuáles de estas referencias
arqueológicas pertenecen a barcos fenicios o a barcos griegos,
pues hay un largo período de confusión y similitud entre ambas
flotas que dificulta enormemente poder clasificar unas u otras
naves. Lo que sí creemos es que, salvo por alguna circunstancia
muy determinada, los grandes navíos de guerra, como las tan
populares birremes, trirremes, triacónteras y pentecónteras, no remontaron sus aguas. Hasta aquí llegaron estos marinos únicamente
con sus barcos mercantes, los gaulos, los strongylos, los hippos y, en
menor caso, los quércuros, que eran mixtos de guerra y comercio.
El gaulo no define a un tipo concreto de bajel, sino a todo
aquel barco que estaba dedicado al comercio. Lo citan Antífanes, Aristófanes, Herodoto y Epicarno, y está representado

en diversas iconografías en sus distintas formas y desplazamientos3. Sabemos que la mayoría de ellos llevaban un solo
mástil que arbolaba dos grandes vergas: la superior en donde
se hacia firme el grátil de la vela, y la inferior donde se aferraba su pujamen. En las bandas llevaban unas especies de amuradas, construidas probablemente con cañizos, que protegían
a los tripulantes y a la carga estibada en cubierta de los embates de la mar. Debían de contar con unas amplias bodegas,
pues en estos espléndidos dibujos vemos el desembarque de
ánforas e incluso un buey, algo que no es de extrañar ya que
en varios pasajes de la Odisea leemos que en este tipo de naves
se embarcaban reses y ovejas vivas.
El hippo no era sino un pequeño gaulo y debía su nombre a
que su proa iba coronada con una cabeza de caballo4. Llevaban a lo sumo cinco tripulantes y se movían a vela cuando
navegaban con vientos favorables, pero cuando trasladaban
mercancías voluminosas se veían obligados, para facilitar la
estiba de la carga, a abatir el palo y en consecuencia a utilizar
los remos. A uno de estos barcos se le atribuye la primera circunnavegación del continente africano, pues Posidonios
cuenta que el navegante Eudoxos cuando alcanzó a navegar,
allá por los años 117-108 a.C., por las costas de Arabia:
“A la vuelta de su segundo viaje, tocó en las costas etiópicas... se encontró
también la proa de madera de un navío en la que estaba tallada una figura de
caballo y supo que eran los restos del naufragio de cierta escuadra que partió
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En la fotografía de la izquierda,
un carpintero de ribera armando
una embarcación de madera
en las proximidades de Coria del Río (Sevilla)
Fotografía: Manuel de Arcos (1957)
Fototeca Municipal. Sevilla

LO S B A R C O S H ASTA E L S I G LO X V I I I

28 LOS BARCOS

22/5/08

19:43

Página 256

de occidente... llevó su proa al puerto comercial de Alejandría y allí supo que
era de los Gadeiritai (gaditanos)” 5.
¡Los restos de una nave gaditana al otro lado de África!,
luego fácil es de suponer que si este pueblo contaba con unos
barcos y unos marinos capaces de rodear tan vasto continente, sus incursiones por las aguas del Guadalquivir con el objeto de comerciar con sus ribereños debieron de ser frecuentes.
El quércuro, citado por Arriano, Diodoro, Livio, Apiano y
Memnón, era una nave de tamaño medio para su época, que
se utilizaba tanto para el comercio como para la guerra, lo que
nos hace pensar que a la salida de puerto iba preparada, por su
armamento y tripulación, para cargar mercancías y poder
defenderse con posibilidades de éxito de ataques de piratas o
flotas enemigas. La nave representada en un vaso conservado
en el British Museum, en la que vemos a Ulises amarrado al
palo para no sucumbir al canto de las sirenas, puede ser un
quércuro. 6
Muy cerca de nosotros, se conservan unas pinturas murales de excepcional interés para nuestro trabajo, las conocidas
como las de la Laja Alta, en la provincia de Cádiz. Se piensa
que los barcos esbozados en estas pinturas son aquellos que
el artista veía pasar desde su atalaya cuando se dirigían o
regresaban al estrecho de Gibraltar, a cualquier playa de la
bahía de Cádiz o a alguno de los asentamientos urbanos de
las orillas del Guadalquivir. En estos primitivos apuntes se
ven naves impulsadas a remo, a vela, e incluso por ambos sistemas a la vez.
Una serie de textos clásicos nos dan algunos detalles
constructivos de las naves utilizadas por los fenicios y helenos: sabemos que eran de color negro, que ceñían de proa a
popa sus barcos con gruesas estachas para darles rigidez longitudinal, que la jarcia solía ser de cuero trenzado, que sus
mástiles los solían labrar con madera de abeto, y que para los
remos empleaban, además de esta madera, el álamo, que los
cabos utilizados como amarras eran de papiro o bien de retorcido intestino de una oveja, y que para fondear siempre llevaban a
bordo piedras horadadas.
El imperio romano aporta pocas novedades a la navegación.
El diseño de sus naves es herencia de aquellas que proyectaban
los carpinteros de ribera griegos, lógicamente adaptándolas a las
mejoras que con el transcurso del tiempo y después de miles de
millas navegadas, la experiencia les va dictando. Y este imperio
llena el Betis de barcos de todo tipo, todos ellos necesarios para
mantener el vivo comercio que se desarrolla desde el Atlántico
LO S B A R C O S H ASTA E L S I G LO X V I I I

y el Mediterráneo, además de con la ciudad de Híspalis, con
otros muchos pequeños poblados que se levantaban en las orillas del cauce principal, sus caños y afluentes, tanto en su curso
medio –Itálica, Ilipa Magna, Naeva, Arva, Canania, Axati,
Oducia, Celti, Astigi, Detumo, Carbula y Córduba–, como en el
bajo –Colobana, Asta, Orippo, Eboura, Nabrissa, Lastigi, Laelia, Olontigi, Siarum, Caura, Lucurgentum y Osset –.

La sirga fue el método tradicional
de remonte de las embarcaciones fluviales
por el Guadalquivir desde la época romana
hasta la Edad Moderna
Óleo sobre lienzo (1870-1873)
Ilya Yefimomovich Repin
The State Russian Museum, St. Petersburg

Para alcanzar estos puertos, la primera gran dificultad
que se encontraban las naves que pretendían remontar el
Betis era, al igual que hasta hace relativamente poco tiempo,
atravesar su siempre peligrosa barra: limitada en su orilla
norte por caprichosos bancos de arena, que modificaban su
posición frecuentemente a consecuencia de los duros temporales de invierno o por las grandes crecidas del río, y por su
margen meridional, por las piedras que ciñen su veril. Para
facilitar las maniobras necesarias para cruzar esta barra, el
cónsul Q. Servilio Cepión levanta el año 140 a.C., sobre las
piedras de Salmedina, la Turris Caepionis. Estrabón nos describe el porqué se erigió este faro:
“Y donde se alza el Kaipionos Pyrgos construido sobre rocas a las que
circundan las olas; obra admirablemente hecha y destinada, como el Pharos,
a evitar la pérdida de los navegantes; pues como los aluviones arrojados por
el río producen bajíos y sus proximidades están sembradas de escollos, se hizo
necesaria una señal perceptible desde lejos ”7.
Una vez dentro del río, había que navegar los 120 km. que
separaban Sanlúcar de Barrameda de Sevilla –esa era la distancia entre estos dos puertos en la época que estamos tratando–,
pero no siempre las condiciones eran favorables para poderlo
hacer a vela, por lo que en esos casos recurrían a dos sistemas
para hacer andar el barco: uno de ellos era avanzar con sus pro-
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Embarcaciones romanas recreadas
en el Diccionario demostrativo
con la configuración y anatomía de toda
la arquitectura naval moderna del marqués
de la Victoria (1719-1756)
Museo Naval. Madrid
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pios remos o bien remolcar las naves con una o dos barcas
menores, pero dotadas de fuertes remeros. Lógicamente, esta
operación se llevaba a cabo únicamente cuando la corriente del
río les empujaba por la popa, en caso contrario, fondeaban a la
espera del cambio de marea y al alba, ya que navegar de noche
era un riesgo que no valía la pena correr. El segundo método,
solamente empleado en aquellos tramos del río en que las orillas
se lo permitían, consistía en arrastrar los barcos desde tierra por
una serie de hombres o bestias, que tiraban de unos cabos
hechos firmes a la nave. Para facilitar esta maniobra los romanos
construyeron, y mantuvieron con especial esmero, en las márgenes del río unos caminos que eran conocidos como los “caminos
de sirga”, pues así se llamaba ese sistema de navegación fluvial.
Durante este período tenemos que clasificar a las naves
del Guadalquivir romano en dos categorías básicas: las fluviales y las marítimas, ambas con mucho peso específico en el
tráfico marítimo.
“Hasta Híspalis, lo que supone cerca de quinientos estadios, pueden
subir navíos de gran tamaño” 8.
En el Betis se habla de dos tipos de embarcaciones fluviales: los scaphaes y los lyntres. De las primeras sabemos que se
empleaban fundamentalmente para el remolque de las grandes naves cuando éstas ascendían y descendían del río, y para
auxiliarlas en la carga y descarga. De las segundas, que eran
las más pequeñas y que se utilizaban para llevar de una orilla
a otra mercancías y pasajeros, para el transporte de carga en
el cauce comprendido entre Sevilla y Córdoba, y para la
pesca. Sin embargo, parece claro que estos apelativos no
designaban a embarcaciones perfectamente definidas, sino
que se empleaban en términos generales para nombrar a
todas aquellas naves que faenaban a lo largo y ancho del
cauce del Guadalquivir.
Partiendo de esta premisa vamos a intentar definir aquellos
barcos que encontramos en el gran mosaico de Althiburos9,
iconografía de excepcional interés en el que podemos ver una
muestra de las numerosas embarcaciones que emplearon los
romanos en los ríos que bañaban buena parte de su imperio, y
que con toda certeza navegaron por las aguas de nuestro Betis,
así como para el transporte marítimo. En él observamos, dentro de las denominaciones genéricas de scaphaes y lyntres, las
siguientes tipologías de embarcaciones:
Los ratis, tesseraria, cydarum y horeia, que creemos eran habitualmente utilizados para la pesca, tal y como muestra otro
gran mosaico conservado en el Museo de El Bardo en Túnez.

Los celes y el musculu, de los que no hay más referencias
que estos dibujos, y no podemos clasificar como barcos de
pesca o de mercancías y pasajeros. El celox, utilizado para el
transporte de mercancías de poco peso y volumen, al que
vemos movido por el sistema de la sirga en un relieve conservado en el museo Calvet de Avignon. La celsa, representada asimismo cargando toneles en uno de los relieves de la
columna de Trajano. La placida y la vegeiia, ambas muy similares y al parecer de mayor porte que las anteriores, siempre
que consideremos que estos dibujos han respetado una cierta escala. La hippago, dedicada en los ríos al transporte de
caballos.

Detalle de un mosaico romano, donde
se representa una cladivata, embarcación
romana a remo y vela, que podía abatir
el palo cuando la ocasión lo requería
Museo de El Bardo. Túnez

La stlatta, presenta en su proa unos trazos curiosos, pues
parece ser que el casco es redondeado por sus dos extremos,
pero sin embargo, en su proa lleva una especie de espolón
añadido a la supuesta roda. Si observamos los dos modelos
que le preceden, los espolones son estructurales, es decir la
quilla finaliza en el coronamiento de estos espolones, sin
embargo, en la stlatta la roda se une a la quilla antes de iniciarse el espolón.
En el mosaico de Althiburos podemos ver asimismo, en
trazos más o menos definidos, aquellas naves que abastecían
al gran puerto romano de Ostia con los aceites, vino y cereales producidos y envasados en las orillas del Guadalquivir.
Dentro del flujo continuo de barcos que recorrían el Mediterráneo en todas direcciones, aquellos que iban y venían de los
puertos de la Bética ocuparon sin duda un lugar muy destacado, pues así nos lo dice Estrabón:
“La excelencia de las exportaciones de la Turdetania ( pueblo situado en
el valle inferior del Guadalquivir), manifiéstase en el gran número y el tamaño de las naves; los mayores navíos de carga que arribaban a Dikaiarcheia y
a Ostia, puerto de Rhoma, proceden de aquí, y su número es casi igual al que
viene de Libye ”10.
El mencionado mosaico nos enseña ocho modelos de
naves mercantes y una de pesca. Esta última, llamada catascopiscusa, aparece igualmente representada en el mosaico conocido como el Triunfo de Neptuno y Anfitrite 11 llevando a dos hombres a bordo pescando con anzuelos.
En su mayoría, los barcos dedicados al transporte de mercancías eran denominados con el nombre genérico de nave
honeraria, algo similar a lo que hoy vulgarmente se denomina
“barco mercante”, término que no señala si es de carga general, mineralero, petrolero, etc. Las naves honerarias que el mosaico de Althiburos nos muestra y rotula son las siguientes:
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Dibujo de un barco romano fluvial a remo,
representado en uno de los relieves
de la columna de Trajano en Roma.
Naves de este tipo surcaban en su época
las aguas del Baetis (Guadalquivir romano)
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La gran variedad tipológica de las naves
romanas queda descrita de forma
excepcional en el mosaico de Althiburos,
conservado en el Museo de El Bardo
de Túnez, y del que se reproduce un dibujo

Dos corbitas, de casco redondeado, que podían llevar uno
o dos palos y velas cuadras. La más pequeña se gobierna con
una sola espadilla, mientras que la mayor utiliza dos espadillas, una por banda. Podrían tener de eslora hasta unos 35
metros y estibar en su bodega alrededor de las 3.500 ánforas
de las utilizadas para llevar aceite desde el Guadalquivir hasta
la capital romana12. El pontos, de considerable desplazamiento,
llevaba un palo mayor colocado muy cerca de la cuaderna
maestra y en candela, y otro menor conocido como “artemón” situado más a proa y con un ángulo con respecto a su
quilla que podía ser de hasta unos 45º. El que aquí vemos
representado lleva de remolque a una pequeña vegeiia13.
La cladivata, muy similar, aunque algo menor que la anterior, está dibujada con todo detalle en el mosaico del Museo
de El Bardo, en donde va navegando a vela y ayudándose de
ocho pares de remos. La actuaria, que arbola una sola vela y
que, al igual que la generalidad de las naves que estamos viendo, sacaba los remos cuando las circunstancias así lo exigían.
En otra de sus representaciones14 la actuaria está siendo cargada con diferentes especies de animales, entre los que figura
un hermoso elefante, lo que nos confirma que eran naves de
considerable desplazamiento y eslora.
LO S B A R C O S H ASTA E L S I G LO X V I I I

Con la llegada de los visigodos a nuestras tierras, la actividad en el Guadalquivir desciende notablemente, aunque no
llega a desaparecer por completo. Por las Etimologías de San Isidoro de Sevilla sabemos que los pescadores emplearon, tanto
en el río como en la mar, artes de fondo, de arrastre y de trampa, y que las capturas más cotizadas eran la lamprea, además de
la perca, la trucha y el salmón, mientras que los lucios, los sábalos y las anguilas llenaban los platos más humildes.
También por este santo sevillano conocemos que utilizaban para faenar por el río una nave llamada pontonium, de la
que nos dice que era nave fluvial, tarda y pesada que no podía
navegar nada más que a remo, la trabaria, que no era otra cosa
que un tronco vaciado, pero que podía llevar hasta ocho hombres a bordo, y los mioparos y los carabos, esquifes fabricados con
mimbres recubiertos de cuero.
Cuando los musulmanes se apoderan de la Península Ibérica revitalizan, y de qué manera, la economía de Al-Andalus,
que llega a alcanzar cotas altísimas. Como consecuencia de
ello el comercio interior y exterior de nuestro río vuelve a
tener la misma vitalidad que en su día mantuvo el Guadalquivir latino.
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Plato de cerámica nazarí (ataifor)
Museo Arqueológico. Málaga
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“Con plenitud superior a la de la etapa romana, la economía arábigoandaluza se insertó en el sistema más avanzado y próspero existente en el
mundo durante la Alta Edad Media”15.
El tráfico de mercancías que se desarrollaba en zonas cercanas a la mar o a ríos navegables era fundamentalmente naval, ya
que el transporte marítimo y fluvial era mucho más barato que
el terrestre. Las naves que se encargaban de este comercio estaban cada día mejor construidas, eran más sólidas y sus aparejos
y velas más resistentes, por lo que las pérdidas de naves en la mar
se reducen y los períodos de navegación marítima se alargan. Sin
embargo, los caminos terrestres, tan bien trazados y mantenidos
por el imperio romano, sufren con la llegada de los visigodos un
grave deterioro, por lo que el tránsito de carretas y bestias en la
mayoría de estos caminos se desarrollaba con dificultad, haciendo que los transportes por esas vías fueran lentos, incómodos y
peligrosos. Recorrer más de 30 km. al día era toda una proeza.
Sin embargo, los hombres de la mar podían casi triplicar esta
distancia. ¿Cuántas bestias se necesitaban para mover 10 o 12
toneladas de cereales en una jornada de 24 horas?, muchas, si
tenemos en cuenta que una buena mula no puede llevar encima
de su lomo más de 120 o 130 kilos si tiene que recorrer unos 25
kilómetros, y que esto es lo máximo que puede andar en un día,

mientras que una sola nave de mediano porte llevaba esa carga
sin dificultad y estaba perfectamente capacitada, si la meteorología le era favorable, para poder andar unos 150 kilómetros/día.
Que la piratería en ocasiones hacía insegura la salida a la mar, de
acuerdo, pero también en tierra los asaltantes de caminos abundaban por toda la geografía europea, provocando pérdidas considerables entre los mercaderes.
Recuperando una tradición de siglos adormecida en la
España visigoda, las grandes naves de carga vuelven a atravesar la barra del Guadalquivir. Al Razí destaca el nivel alcanzado por el puerto de Sevilla:
“En cuanto a Sevilla, el es uno de los mejores puertos de España, donde
los grandes navíos pueden atracar”16.
Centrándonos en las barcos de Al-Andalus, lo primero
que tenemos que hacer constar es que esta época marca un
cambio sustancial en el diseño y las técnicas de la construcción: se consigue que sean más veloces y ciñan más al viento,
se generaliza el clavo de hierro y cobre, en detrimento de los
espiches de madera, el esparto y el cáñamo se convierten en las
fibras básicas para fabricar la caballería, las paños de vela se
tejen con linos muy bien tratados, y se mejora el tratamiento
de la madera para protegerla de los parásitos de la mar.

En el año 843 de nuestra era un ejército
de vikingos (normandos), procedentes
de Lisboa, subieron por el Guadalquivir
a bordo de naves como la que muestra
la imagen, y saquearon Coria del Río,
llegando a tomar Sevilla durante unos días
hasta que fueron rechazados por las tropas
del emir Abd al-Rahman II
Barco vikingo de ceremonias (Nave de Gokstad)
Museo del Mar. Oslo

Las más populares entre todas las embarcaciones que navegaban con la bandera de la media luna eran las galeras y los jabeques. Tanto se ha escrito sobre la primera de estas naves, que nos
vamos a limitar a decir que navegaba fundamentalmente a
remos movidos gracias a una legión de galeotes, la mayoría de
ellos presos de guerra o condenados por delitos cometidos en el
reino. Cuando los vientos le eran muy favorables, desplegaba
una enorme vela latina. Raro es no ver a alguna de estas naves
dibujadas en los portulanos y cartas de marear de la época.
Considerada la galera como buque especialmente efectivo
para la guerra, el emir Abd al-Rahman II, que había visto cómo
los vikingos saqueaban Coria del Río y tomaban Sevilla, en
donde permanecen desde el 5 de octubre al 11 de noviembre de
843, y todo ello por no contar con una buena armada que les
pudiera haber hecho frente, ordena levantar en la ciudad hispalense unas grandes atarazanas donde se construyeran galeras
con las cuales armar una potente flota de guerra “y barcos por el
modelo de los normandos, esperando que de ese modo los Madjus (vikingos)
tomarían los barcos musulmanes por los suyos y se aproximarían”17. La plena
ocupación de las atarazanas obliga al rey almohade Yusuf I a
ampliarlas el año 1184, con el fin de que tuvieran aun mayor
capacidad para poder construir en un corto período de tiempo
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A la izquierda, interior de una de las naves
de las atarazanas de Sevilla, mandadas
construir por el emir Ab al-Rahman II,
ampliadas por el jefe almohade Yusuf I
y reconstruidas tras la conquista cristiana
por el rey Alfonso X
Fotografía: Curro Cassillas
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La bagla, muy similar a la actual bagala que aún sigue cruzando el golfo Pérsico, Adén y el mar Rojo. Muy fina de proa,
con cubierta corrida, gran lanzamiento en la roda y popa de
espejo con tolda. Su manga máxima se situaba casi a dos tercios de la proa y en ningún caso superaron los 35 metros de
eslora. Arbolaba dos palos con velas latinas. La barca, que
como su nombre indica era pequeña y se empleaba básicamente para la navegación por el río. El viajero musulmán
Ybn Yubair nos dice que una barca de cuatro remos ya era
considerada grande.
El carabo, también fundamentalmente fluvial, era usado
por los hombres del río para ayudar a las grandes naves a
navegar con calmas o a contracorriente y para transportar la
carga de sus bodegas a tierra. Debió de ser frecuente ver a
estos pequeños barcos navegar por el Guadalquivir, pues por
su ligereza y excelente maniobrabilidad fueron utilizados por
los prácticos del río. La caracora, a la que al-Nuwayri, al-Sikandari e ibn-Mankali clasifican como barco mercante de gran
tonelaje, podía tener hasta tres cubiertas e iba arbolado con
tres mástiles.

un gran número de unidades, y poder almacenar en su interior
todos los múltiples y en algunos casos voluminosos equipos y
aparejos de estas naves. Una vez ampliadas, su edificio constaba
de 16 bóvedas, cada una de ellas capaz de albergar a una galera.
Al jabeque lo consideramos como el barco a vela mejor
diseñado durante siglos. Sus esbeltas líneas, su forma de
navegar y su belleza no fueron superadas hasta ya bien entrado el siglo XIX, cuando aparecen los primeros clíperes norteamericanos. En sus orígenes fue una modesta embarcación
de pesca que levantaba un solo palo, para, algo más tarde,
arbolar dos y hasta tres de ellos. En cada uno de estos mástiles desplegaba una gran vela latina, y prolongando el tajamar
salía un largo botalón en donde se izaba un foque. Las de
pequeño y mediano porte podían utilizar remos en períodos
de calma para darle algo de andar a la nave. Los mayores jabeques pudieron alcanzar hasta 50 metros de eslora.
También alcanzaban las aguas del Wadi al-Kabir otros
tipos de naves musulmanas menos conocidas, pero que sin
lugar a dudas jugaron un papel fundamental en el transporte naval.
LO S B A R C O S H ASTA E L S I G LO X V I I I

La carraca, nave que algunos confunden con el brulote, término que nosotros creemos no indica un tipo de nave determinado, sino que se aplicaba a todo aquel barco que iba armado del
siempre peligroso fuego griego. La carraca, de clara influencia
europea, acabó siendo construida en los astilleros de al-Andalus. Ibn Jaldún las sitúa navegando por las aguas de los ríos
peninsulares y dedicadas al comercio de cabotaje, por eso creemos que eran de poco porte y escaso calado. Navegaban con
una sola vela latina y podían sacar a lo sumo dos pares de largos
remos. El cascarón o muy pequeña embarcación aún siguen siendo términos sinónimos. Al-Abyari cuenta que fue empleada
para cruzar el estrecho de Gibraltar por las primeras tropas
musulmanas que invadieron la Península.
La saetia, otra hermosa nave de dos a tres palos, y como
casi todas las embarcaciones de la media luna con velas latinas, aunque a veces podía llevar en alguno de sus mástiles una
vela cuadra. Con poco viento y en maniobras complicadas
sacaba remos, de 12 a 14 por banda.
La evolución de la construcción naval y de los sistemas de
navegación, que ya vemos que se inicia –rompiendo los moldes
establecidos por los fenicios, griegos, cartagineses y romanos–
con la toma de la Península Ibérica por los musulmanes, continúa adelante con la expansión de la España cristiana. Influenciada ésta por marinas atlánticas –normandas, flamencas y de
la Hansa– y mediterráneas –Génova, Venecia, Cataluña y
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El jabeque, representado en el dibujo,
fue uno de los tipos de naves musulmanas
que recorrieron las aguas del Wadi al-Kabir.
Fue un barco de esbeltas líneas que arbolaba
velas latinas en sus mástiles y podía
alcanzar hasta los 50 metros de eslora.
Gracias a su buen andar y fácil maniobra
fue muy utilizado por los piratas
que pululaban por el norte de África
Acuarela incluida en la obra Construcciones
Navales de Rafael Monleón
Museo Naval. Madrid
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Baleares–, aparecen por las aguas del golfo de Cádiz y del
Guadalquivir nuevos tipos de barcos que se podrían clasificar
en dos amplios modelos, eso sí, muy genéricos: el barco redondo y pesado, nave rotundae, que se desplazaba únicamente a vela
con una relación de eslora-manga que podía oscilar entre tres
y cuatro a uno; y la nave longae, en la que esta relación era del
orden de seis a ocho a uno. Ambos tipos de naves mantuvieron un comercio más o menos regular entre Sanlúcar de
Barrameda y Sevilla y el resto del mundo entonces conocido.
Vamos a hacer una relación muy resumida de estos bajeles, acompañada de breve comentario de los que más frecuentemente visitaron el Guadalquivir cristiano. En este
elenco incluimos a una serie de ellos que, aunque por su diseño eran barcos de armada, en ocasiones también fueron utilizados para el transporte de mercancías de no excesivo volumen, pero sí de elevado precio.
El ballener, citado en las Partidas de Alfonso X el Sabio y El
Victorial18, en el que se indica que eran luengos e baxos de bordo, es
decir, de generosa eslora y poco francobordo.

del Algarve portugués los primeros en fabricarlas. Dedicadas
a la pesca de altura y al comercio de cabotaje, eran naves muy
ligeras de una sola cubierta en un principio, aunque al hacerse de mayor porte llegan a tener tolda a popa y castillo a proa.
También en sus inicios adoptan la vela latina en sus mástiles,
para algo más tarde levantar velas cuadras en los dos palos de
proa, y latina en el mesana.
La nao, de origen cántabro, y entendemos por tal todo
aquel pueblo ribereño al mar Cantábrico, ha protagonizado
las dos travesías más valoradas de la historia de la navegación:
el descubrimiento de América –nao Santa María– y la primera vuelta al mundo –nao Victoria–. De mayor porte que
la carabela, fue creada como barco netamente mercante, con
una manga muy generosa con respecto a su eslora, levantaba
tolda y toldilla a popa y castillo a proa. Sus dos mástiles de
proa podían llevar mastelero y cofa, y sacaban al viento velas
cuadras –trinqueta y velacho en el trinquete, mayor y gavia
en el mayor–. El palo mesana arbolaba vela latina, y al bauprés,

La nao, junto con la carabela,
fue la indiscutible protagonista de los viajes
de exploración y descubrimiento.
Era un barco de alta capacidad de carga
y de diseño netamente español.
Protagonizó la mayor hazaña que registra
la historiografía marina: fue la primera nave
en dar la vuelta al mundo
Ilustración procedente del Libro das Armadas
de 1497.
Academia das Ciencias. Lisboa

La barca, muy utilizada para la navegación de cabotaje, era
de mediano porte. La mayoría de ellas eran abiertas, contando únicamente con una pequeña cubierta a proa –tilla–. Su
tripulación no debió de superar los ocho hombres y se caracterizaba por su buen andar. Además de su empleo en el
comercio marítimo, sabemos por el El Victorial que era utilizada en el Mediterráneo por los pescadores que se dedicaban a
la extracción del coral.
Barcón o chata, así denominaban a un barco pequeño que
carecía de cubierta y era extremadamente mangudo, ya que a
una eslora de 10 metros le correspondía una manga de 4
metros. Se utilizaba en aguas abrigadas y en la navegación fluvial, por lo que era muy frecuente verlo ascender y descender
el Guadalquivir. Arbolaba uno o dos palos, aparejados en un
principio con velas latinas, para posteriormente adaptar su
arboladura a la cuadra.
Carabelas y naos son los barcos más célebres de la Edad
Moderna en el Guadalquivir, poblando sus aguas con sus
palos y vergas durante siglos, al que dota de una auténtica
dimensión trasatlántica con las navegaciones que se iniciaban
en su curso, y con los que se escriben algunas de las páginas
más brillantes de la historia de este río.
La carabela es fundamentalmente andaluza en diseño y
construcción, aunque eso sí, fueron los constructores navales
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Bajo la imagen de la Virgen de los Mareantes,
obra de Alejo Fernández, y que presidía
una de las salas de la Casa de Contratación
de Sevilla, están representadas las naves
más habituales del río americano: galeón,
carabela, nao, galeota, tartana y barcas
Real Alcázar de Sevilla
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que arrancaba de la cubierta castillo, se le colocaba, con buena
mar y viento, una pequeña vela cuadra.
Caramuzal, de origen turco, fue una de las mayores naves de
la época. De casco fino y popa muy alterosa, gozaba de justa
fama como barco de buen andar. Contaba con una sola
cubierta corrida, tolda y toldilla a popa y castillo a proa. Arbolaba por lo general palos mayor y trinquete, aunque excepcionalmente llevaba mesana, todos ellos con vela latina. La carraca, la mayor nave mercante de la Edad Media. Si en un principio llevó dos palos, toda la iconografía a partir de la segunda
mitad del siglo XV nos la muestra con tres mástiles, los dos de
proa con velas cuadras y el mesana con latina. Muy pesada, su
eslora podía llegar a los 40 metros. Llegaron al Guadalquivir
de manos de los mercaderes genoveses y venecianos, a los que
más tarde se unieron los portugueses.
Otra de las naves que aparecían por nuestro río con cierta frecuencia fue la coca, originaria del Báltico y mar del
Norte, y que fue adoptada en el siglo XIV por los marinos
mediterráneos. Si en el septentrión llevaba un solo palo, en el
Mare Nostrum se le añade un segundo, aparejando el de proa
con vela cuadra y el de popa con latina.

Finalizamos esta relación citando al bergantín, la fragata, la
fusta, la galea, el pánfilo y otras menores. Pero, desde luego, el
tipo de nave que hizo que durante décadas el Guadalquivir se
convirtiera en el cauce fluvial cabecera del mundo occidental
y que el puerto de Sevilla fuera conocido con el nombre de
“Puerto de Indias”, fue el galeón.

un después en el comercio transoceánico. La creciente
demanda de los colonos españoles establecidos en América y
en el Lejano Oriente de géneros producidos y manufacturados en España, así como la inyección de oro, plata y artículos
de lujo de origen indiano que recibía con una cierta periodicidad la Corona española, exigía barcos con mayor capacidad de
carga que las tradicionales naos y carabelas, y así nace el galeón. En
realidad éstos eran unos grandes mercantes armados, que llegaron a desplazar hasta 1.200 toneladas. Tal fue la influencia
del Guadalquivir en el comercio americano, al mantener Sevilla el monopolio de este tráfico mercantil durante doscientos
catorce años –se inicia en 1503 y, a pesar de las reclamaciones
de otros puertos, especialmente de Cádiz y La Coruña, de facto
se mantiene hasta 1717– que marcó el diseño de estos barcos.
El escaso fondo del río en algunos de sus tramos obligó a sus
constructores a disminuir su calado, pero nunca a costa de
sacrificar el volumen de sus bodegas, por ello le dan su máxima manga justo en su línea de flotación, para luego ir disminuyendo la anchura del casco progresivamente, con el objeto
de reducir en lo posible los pesos altos que podrían poner en
dificultad la estabilidad de la nave; debido a ello, la silueta del
galeón adopta una forma muy peculiar y, visto desde popa, sus
líneas recuerdan a la silueta de un violín.

Los galeones eran unas naves netamente españolas, diseñadas y construidas por nuestra gente, que marcaron un antes y

En los siglos XVI al XVIII la navegación por el Guadalquivir vive una de sus épocas de mayor esplendor, tanto por el volu-

El leño, de desplazamiento medio, podía ser abierto, en
cuyo caso se le conocía como de orla, o llevar una sola cubierta
corrida, llamado entonces leño grosso. La saetia, hermoso barco,
que a cierta distancia podía ser confundida con una galera. De
20 a 25 metros de eslora, llevaba un solo palo con vela latina y
podía armar de 6 a 12 remos por banda. Entre los hombres de
mar era considerada como la más ligera y de fácil maniobra de
su época, por lo que frecuentemente se empleó como aviso e
incluso para el transporte de pasajeros. La tafureya y la tartana
debieron de ser vistas frecuentemente en el Guadalquivir: la
primera, de porte medio, fue muy utilizada en los ríos por ser
de fondo plano, siendo su especialidad el transporte de caballos. La tartana, que nunca superaba los 15 metros, se dedicaba
al tráfico mercantil de cabotaje, siempre llevó vela latina con
uno o dos palos y navegaba como mínimo con 10 tripulantes.

LO S B A R C O S H ASTA E L S I G LO X V I I I
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Al aumentar el tráfico y el volumen
del comercio con América, aparece
el galeón, nave por excelencia de la carrera
de Indias, y que surge por la necesidad
de barcos con mayor capacidad de carga
que de las tradicionales carabelas y naos
Manuscrito con registro de la carga de una escuadra
que salió de La Habana en el año 1749
Archivo General de Indias. Sevilla
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men de los barcos que lo atraviesan como por la dimensión del
comercio que circuló por sus aguas. Luis de Peraza, en su Historia
de Sevilla de la primera mitad del XVI, alaba las excelencias del
Guadalquivir argumentando lo siguiente:
“El gran provecho que dél se alcanza por la multitud de las naos que
siempre se hallan en él, tantas y tan grandes quantas apenas se hallaran en
ningún puerto de mar, lo cual es causa de grandes mercaderías y de muchas
riquezas. Están todas estas naos, que cuado menos hay treinta. Hay ‘galeas’,
‘vergantines’, ‘carabelas’, ‘barcas’ y ‘barcos’ y otros vasos de mar, cuios nombres no sé”. Y añade: “Hay muy gran playa donde están las atarazanas
para conservar las galeas en tiempo de invierno... Asimismo en esta playa
adoban las naos, y hacen de nuevo barcos cuando se quieren hacer ”19.
La actividad de los marineros en Sevilla tuvo tal peso económico, que uno de sus barrios recibe el nombre de “Barrio
de la Mar”, a cuyos vecinos el rey Fernando facilitó por cuenta de la Corona 20 carpinteros, 3 herreros y 3 alfagemes para
que les ayudasen en la construcción de nuevas naves y en la
reparación de las que ya navegaban.
No podemos cerrar esta breve relación de los barcos que
han navegado por las aguas de nuestro río, sin citar aquellas

pequeñas embarcaciones que utilizaban los barqueros de Sevilla para el cruce de pasajeros de Triana al Arenal, facilitar el
pasaje de personas y mercancías de una orilla a la otra en aquellos lugares que el cauce cortaba a los caminos terrestres, y para
ayudar a la carga y descarga de los grandes navíos que venían de
las lejanas Indias, así como aquéllas usadas por los pescadores
para extraer de las aguas salobres del Bajo Guadalquivir y en las
más dulces de su tramo medio, su muy variada fauna piscícola.
“Es este río muy noble, alliende otras cosas por tres. La primera, por la
gran abundancia de peces que se hallan en él, demás de truchas, salmones,
rodavallos, gran abundancia de sábalos, lenguados y ostias mui grandes ”20.
Tan numeroso fue el gremio de los pescadores, que el
barrio donde habitaban el mayor número de ellos llevaba su
nombre:
“Los humeros pertenece a la Collación de San Vicente, y está situado
junto a la Puerta Real. Fue llamado en la antiguo barrio de los Pescadores ”21.
Sus pequeñas barcas fluviales están representadas en
muchos de los grabados y pinturas que nos han llegado de Sevilla y su río en los siglos XVII al XVIII. Todas ellas armaban
Carpinteros de ribera trabajando en
la construcción de una embarcación.
Para levantar un navío de este porte
se necesitaba una muy numerosa nómina
de estos artesanos de la madera.
Ilustración procedente del Diccionario
demostrativo con la configuración
y anatomía de toda la arquitectura naval
moderna del marqués de la Victoria
(1719-1756)
Museo Naval. Madrid
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remos, no tenían cubierta y, en algunos casos, levantaban un
corto mástil que utilizaban tanto para hacer firmes sus artes
de cerco y arrastre, como para izar una pequeña vela.
Los hombres que se ganaban su sustento atravesando pasajeros de una orilla a la otra empleaban barcas, normalmente de
mayor tamaño que las de los pescadores, que podían transportar hasta 15 o 20 pasajeros a la vez. Para protegerse del tórrido
sol del estío sevillano, instalaban unos toldos que le daban sombra a los barcos en toda su eslora. Los entonces conocidos como
“barqueros de Córdoba”, eran aquellos hombres que con sus
ligeras embarcaciones trasladaban de Sevilla a la capital cordobesa, y viceversa, todo género de mercancías. Estos barqueros,
que gozaban desde la época de Alfonso X el Sabio del privilegio de poder nombrar alcalde propio, se convirtieron pronto en
un poderoso gremio que mantuvo un litigio permanente con
los molineros que cortaban o disminuían el caudal del río en su
tramo medio, lo que dificultaba, si no paralizaba temporalmente, su quehacer diario.
“Señor: Pedro Sánchez Orozco, Juan Martín y Alonso Díaz, vecinos de
la ciudad de Sevilla, que tenemos por oficio subir hasta la ciudad de Córdoba
con nuestros barcos de carga, parecemos ante la vuestra Alteza, é decimos que
los Señoríos de las azudas é presas de los molinos del río Guadalquivir... han
aferrado las bocas de los canales de las azudas por donde suben los barcos cargados, que nosotros traemos para el abastanza de esta ciudad de trigo é farina: de lo qual se nos ha recibido gran daño; e para el remedio de lo tal parecemos ante vuestra Alteza á le pedir, é demandar justicia ”22.
Con este breve repaso por los tipos de embarcaciones que
han surcado durante la historia las aguas del Guadalquivir,
esperamos haber mostrado que si algún río europeo puede
presumir de haber visto navegar por sus aguas, a lo largo de
más de veinte siglos, tantos barcos, de tantas culturas, de tan
distintas formas, cargados con tan diversas mercancías, procedentes de tantos lugares, y de haber monopolizado el
comercio marítimo con un nuevo e inmenso continente
durante más de dos siglos, ese es el Guadalquivir.

En los siglos XVI al XVIII la navegación
por el Guadalquivir vive su época de mayor
esplendor. Sevilla se pobló de naves
que comerciaban con América, el Norte
de Europa y el Mediterráneo. Los oficios
de la mar: calafates, carpinteros de ribera,
cargadores, marineros, pescadores,
barqueros, toneleros, cordeleros, etc.
mantuvieron una incesante actividad
en el Arenal y el barrio de Triana. Todo esto
se puede apreciar en esta pintura, copia
de la Vista de Sevilla que, atribuida
a Sánchez Coello, se encuentra en el Museo
de América de Madrid. Esta vista es una
representación del esplendor de la ciudad
en los primeros años del siglo XVII.
Es curioso que ésta se recree
sin sus murallas. El río es un incesante ir
y venir de barcas entoldadas que servían
para cruzar de una a otra orilla y aprestar
los galeones de la flota. En ambas márgenes
se representan multitud de personajes
que habitaban la que en aquel momento
era la capital económica del Imperio
Vista de Sevilla. Óleo sobre lienzo (c. 1600)
Museo del Prado. Madrid

(265)

LO S B A R C O S H ASTA E L S I G LO X V I I I

29 BARCOS 2-OK

22/5/08

19:45

Página 266

BARCOS EN LA RÍA Y PUERTO DE SEVILLA
(SIGLOS XIX Y XX)

Eduardo Camacho Rueda

El 30 de mayo de 1817 era botado en el puerto de Sevilla
el vapor Real Fernando, apodado “El Betis”, primer buque de
vapor construido en España destinado a realizar la travesía
fluvial entre esta ciudad y Sanlúcar de Barrameda. Diseñado
para alcanzar siete nudos, la realidad fue que en pocas ocasiones pudo alcanzarlos, bien por falta de pericia y tino del
maquinista, por la marea de proa o por una defectuosa estiba
o trimado. Propiedad de la Real Compañía de Navegación
del Guadalquivir, su botadura supuso el inicio de una mejora
sustancial en cuanto a comodidad y reducción del tiempo de
travesía de quince horas respecto a los barcos de vela, en buenas condiciones de navegabilidad. A este primer barco le
siguieron, con posterioridad, el “Trajano”, en 1840, el “Teodosio”, en 1841, y, un año después, el “Rápido”, este último
procedente de Londres.
Hacia mediados del siglo XIX, la imagen del puerto va
modificándose lentamente. Entre los grandes veleros (bergantines, goletas, corbetas, clippers), provistos de dos a seis
mástiles que llegaban a convertir en un bosque los muelles
portuarios, van apareciendo, cada vez en mayor número y
envergadura, barcos de madera o acero provistos de uno o
dos mástiles y de una o dos chimeneas. Se iniciaba así la época
de la navegación a vapor que, años más tarde, llegaría a
suplantar totalmente la vela como sistema de propulsión de
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las embarcaciones. Para que esto fuera posible, habían hecho
falta más de dos siglos de pruebas, tanteos y fracasos.
Ya en 1543, en Barcelona, y en presencia del mismísimo
emperador Carlos V y su hijo Felipe II, se realiza la primera
prueba de propulsión a vapor en España. Se trataba del galeón
Trinidad, al mando del capitán Pedro de Escarza, alcanzándose una velocidad de tres leguas en dos horas (unos cinco
nudos). El inventor, Blasco de Garay, había desarrollado una
caldera de agua hirviendo que hacía mover seis ruedas. Posteriormente simplificó el mecanismo a dos ruedas probándolo
en un galeón de 300 toneles, con 50 hombres, consiguiendo
una legua por hora (unos 3,3 nudos), efectuando la ciaboga
(giro de la embarcación) en la mitad de tiempo que una galera. Sobre esta prueba histórica, Andrés Bello, eminente humanista venezolano, escribía en 1832: “en 1543, Blasco de Garay, oficial
de la marina española, después de repetidas representaciones, logró inducir a
Carlos V a que se nombrase una comisión para examinar este descubrimiento, debido a Garay. El resultado fue decisivo, y las playas resonaron con los
aplausos de los espectadores al ver las evoluciones náuticas del buque ejecutadas sin auxilio de velas o remos. Los comisionados dieron al emperador un
informe favorable; pero el ministro de Hacienda, sea por superstición u otro
motivo, desaprobó el proyecto. Este gran descubrimiento que hubiera sido la
gloria y la esperanza de España, quedó sepultado en olvido por más de dos
siglos, y Garay, con su genio digno de la edad presente, bajó al sepulcro sin
recompensa y sin gloria…”.
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Arriba, planta del vapor “Betis”,
en el que se aprecia la caldera y el lateral
del primer vapor botado en España
Plano de Manuel Espínola de Quintana (1819)

Sobre estas líneas, cartel con las tarifas
de la travesía a bordo del vapor “Betis”
A la izquierda, óleo del barco de vapor
“Sevilla”, propulsado por dos ruedas
de paletas
Museo Naval Torre del Oro. Sevilla
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principio cubriendo la ruta Sevilla-Sanlúcar y, más tarde,
enlazando Sevilla con las islas Canarias, Baleares, norte de
Africa, puertos del Mediterráneo y América.
Por lo que se refiere a los agentes del transporte fluvial en
los años centrales del siglo XIX, ya se ha señalado en otros
capítulos de esta publicación, que la actividad del puerto de
Sevilla resultó atractiva desde un primer momento y que, con
el transcurso de los años, el incesante incremento de esta
actividad fue altamente beneficioso, en particular la exportación de mercancías en general (productos procedentes de la
agricultura y de la minería), y el transporte de pasajeros. Así,
a la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir, participada por el Estado con presencia de accionistas privados,

A la izquierda, maqueta del vapor “Betis”,
también llamado “Real Fernando”.
Museo Naval Torre del Oro. Sevilla

Abajo, el puerto en los años de transición
del siglo XIX al XX. En primer plano, vías
de la conexión ferroviaria del puerto
con la estación; en el centro, veleros
de carga atracados en el muelle de la Sal
Fotografía de autor anónimo (c. 1860)
Colección Loïc Ménanteau. Nantes

Sea como fuere, en 1690, Denis Papin descubrió la
máquina de vapor, y, en 1736, Jonathan Hulls patentó un
barco de vapor movido por ruedas de paletas, aunque sus
contemporáneos no llegaron a intuir la trascendencia del
invento y murió en Londres entre el fracaso y la incomprensión. Este “período experimental” se cerró con Fulton quien,
en 1807, sólo diez años antes de la botadura del Real Fernando que hemos referido, realizó el primer viaje de Nueva York
a Albany, unos 240 kilómetros, a bordo del vapor Clemont.
Esta distancia se verá ampliamente superada en 1838 cuando
R. Roberts, capitán del Sirius, atravesó el Atlántico enteramente a vapor.
Estas primeras naves de vapor empleaban vapor a baja
presión, producido en una caldera donde ardía carbón o leña.
El vapor entraba en un único cilindro donde se expandía, y
hacía girar un árbol que, a su vez, accionaba una hélice. Estas
hélices fueron patentadas por el ingeniero de origen sueco
John Ericson. Las palas de las hélices giraban alrededor del
eje de un árbol de transmisión casi horizontal, de forma que
la potencia se utilizaba continuamente. Dispuestas según un
determinado ángulo de incidencia respecto al agua, las palas
impulsaban la nave con un movimiento semejante al de un
tornillo. Completamente sumergida y no sujeta a la influencia de las olas ni de los movimientos de la nave, proporcionaba un empuje regular en todas las circunstancias.
Éste es el tipo de embarcación de vapor que nos ha transmitido la iconografía del puerto de Sevilla y de la ría del Guadalquivir hasta los primeros años de la segunda mitad del
siglo XIX. Se trataba de embarcaciones de reducida eslora,
de una o dos calderas con sus correspondientes chimeneas y
de una o dos hélices con sus ruedas de paletas. Embarcaciones que, desde un primer momento, se destinaban no sólo al
transporte de mercancías, sino también al de pasajeros, en
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1

sucedieron otra serie de compañías navieras, éstas de capital
exclusivamente privado, que tuvieron una vida prolongada.
A. Florencio Puntas, en su artículo “Patrimonios indianos en Sevilla en el siglo XIX: entre la tradición y la renovación”, estudia, como paradigma, el caso de Ramón González

Pérez, santanderino de Lerones, emigrado a México, que
vino a instalarse en Sevilla en 1822. Del estudio de sus inventarios post-mortem, se concluye que, al margen de sus inversiones en propiedades inmobiliarias (fíncas rústicas y urbanas),
participaba en negocios de varios tipos, uno de ellos como
accionista de la Compañía Vasco-Andaluza, fundada por la
2

3
1. Placa publicitaria de metal con una vista
panorámica del puerto de Sevilla desde
la torre del Oro hasta el puente de Isabel II,
en la que grandes vapores de carga ocupan
toda la zona de atraque
Procedencia: Familia Fernández-Palacios

2. Vapor de pasajeros a la altura del puerto
de Camaroneros
3. Vapor de mercancías en la orilla
de la calle Betis
Fotografías: Archivo General de la Administración.
Alcalá de Henares (Madrid)

4. Imagen del vapor “Cádiz”que comunicaba
Sevilla y Sanlúcar de Barrameda.
Al fondo, caserío de la calle Betis y frente
del malecón
Museo Naval Torre del Oro. Sevilla

4
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familia Ybarra en Sevilla en 1843, y dedicada a la navegación
de cabotaje para la exportación de productos agrícolas y
mineros. Emparentado con los Ybarra, además de ser accionista de la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir
(en obras relacionadas con el saneamiento de la ría), tenía
acciones en la Vasco-Andaluza de vapores por un importe de
276.000 reales, y en la Gaditana de 40.000 reales. Otros
armadores de los que tenemos noticias por fotografías, postales u óleos de sus barcos atracados o navegando por el puerto de Sevilla en los decenios finales del siglo XIX y primeros
del XX, son: Távora Barrera, Carlos Cañal, Naviera Aznar,
Bermeo o Echevarrieta. Por lo que se refiere a compañías de
navegación radicadas en Sevilla, además de la de Ybarra ya
mencionada, podemos mencionar la de Segovia, Cuadra y
Cía, Vinuesa y Cía, Sáenz y Cía, etc.
Con el paso de los años y las necesidades del transporte
de mercancías cada vez más voluminosas, las embarcaciones a
vapor van evolucionando, incrementando no sólo su capacidad y envergadura sino también su velocidad de crucero, al
hilo de una tecnología que no deja de desarrollarse.
Por lo que se refiere a los materiales y técnicas de construcción naval, a mediados del siglo XIX se inició la construcción mixta madera-hierro, lo que permitió un considerable aumento del tamaño de los barcos. Las primeras naves de
hierro navegaban ya desde 1790, y las de acero soldado desde
1880, por lo que la superior fortaleza y homogeneidad del
hierro y la posibilidad de ensamblarlo eficazmente desplazaron a la madera del puesto primordial que había ocupado tradicionalmente en la construcción naval.

de la propulsión por vapor el excesivo consumo de carbón, que
era necesario transportar a bordo con la consiguiente reducción de la capacidad de carga de mercancías o pasajeros, al conseguir una eficacia energética muy superior. Otro avance muy
destacado fue la introducción de la turbina de vapor por Charles Algernon Parsons, que elevó la velocidad de crucero a 18
nudos y, más tarde, hasta 35 nudos, lo que supuso la definitiva
derrota de los veleros, incluso de los más veloces como los clippers. Finalmente, en 1897, Rudolf Diesel desarrolló el motor

Arriba, cruceros de vapor engalanados
con motivo de la celebración
de la Exposición de 1929
Fotografía: Loty
Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla

Abajo, imagen actual de la dársena
portuaria, donde se aprecia en el centro
un barco contenedor bajo el puente
del V Centenario
Fotografía: Curro Cassillas

Respecto a los avances en la tecnología del vapor, la rueda
de paletas de los primeros vapores presentaba serios problemas en alta mar o, como en el caso del Guadalquivir, en ríos
sometidos a un fuerte oleaje por acción de las mareas, al
impulsar la nave con un movimiento discontinuo semejante
al de los remos. Eran grandes y pesadas y, por la acción del
oleaje, el balanceo de la nave dejaba a veces la rueda completamente fuera del agua haciendo difícil el gobierno de la
misma y sometiendo a esfuerzos peligrosos a la propia rueda,
a la nave y a la caldera.
Por ello, alrededor de 1860, se extienden las calderas
cilíndricas, inspiradas en las utilizadas en las primeras locomotoras de vapor, que permitieron resolver el problema del
vapor a baja presión que proporcionaba un empuje muy
modesto. Posteriormente, la caldera de triple y cuádruple
expansión logró atajar uno de los principales inconvenientes
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que llevará su apellido, basado en la combustión interna de
otro combustible fósil, esta vez derivado del petróleo. Este
hito supondrá el fin de los vapores, del mismo modo que el
motor de vapor supuso el fin de la vela.
A estos momentos se corresponden los grandes buques,
de transporte de mercancías o de pasajeros, provistos de
enormes chimeneas, que compartían el espacio fluvial de un
puerto en constantes obras y ampliaciones (Corroza, Pastor
y Landero, Moliní, Brackembur y…), insuficiente a todas
luces para el fluir sereno de unas embarcaciones que no dejaban de crecer.
La compañía Vasco-Andaluza de navegación de la familia
Ybarra, posteriormente Ybarra S.A., ya en los años 20 del
siglo pasado se dedicaba aún al cabotaje con pequeños cargueros a vapor, compitiendo con dureza con la naviera Sota y
Aznar y Transmediterránea, pero tenía también una línea
transoceánica con destino a Nueva York. En 1936, la compañía Ybarra disponía de 24 unidades. La revista The motor ship
dedica, en 1931, un artículo a describir uno de los transatlánticos propiedad de esta compañía: “… en adición a la segunda y tercera clases, hay dos suites de lujo con salón, sala y cuarto de baño. Los camarotes de segunda clase son de dos plazas, mientras que los de tercera son de 2,
4 y 6 plazas. La disposición de los camarotes es tal que todos disponen de luz
natural mediante portillos que están equipados con camas de níquel, disponiendo de agua fría y ventilación mecánica.

5
5. Pequeñas barcas entoldadas
que se usaban para la comunicación
de las dos orillas
Postal L. Roisin (c. 1915-1923)
Col. Loïc Ménanteau. Nantes

6. Remolcador “Orellana”, delante del antiguo
convento de Los Remedios (c. 1954)
7. Draga de rosario “La Broa” (1907), atracada
en el muelle de las Delicias
8. “La Isleta”, draga de rosario y gánguil
Fotografías: Autoridad Portuaria. Sevilla

Los grandes espacios públicos comprenden comedores, salas de fumadores con bar y cafeterías. El comedor tiene capacidad para 216 plazas en mesas
para dos, cuatro y seis comensales. La sala de servicio está al final, siendo servida por la cocina, situada en el piso inferior a través de un ascensor.

6

Hay nueve grandes botes salvavidas, cada uno con capacidad para 66
personas y también dispone de dos botes más pequeños con capacidad para 16

7

8
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pasajeros. Finalmente, tiene un bote con instalación de radiotelegrafía y
capacidad para 32 pasajeros” (citado en Naviera Ybarra, de Adolfo
Castillo Dueñas e Íñigo Ybarra Mencos).
Además de los buques que no cesaban de entrar o salir del
puerto sevillano, cargados de mercancías o pasajeros, la memoria gráfica nos recuerda otras embarcaciones, dedicadas o bien
al remolque de estos buques hasta las zonas de atraque, dragas
de succión o de rosario de la Junta de Obras del Puerto, los
gánguiles para el vertido del material extraído del fondo del río,
los veleros deportivos, las pequeñas embarcaciones de pesca a
remo, con sus cucharas dispuestas con sus redes, o las tradicionales e inmemoriales falúas, para el transporte de los vecinos de
la ciudad de una orilla a otra del río, entre la torre del Oro y el
puerto de Camaroneros, y que prestaban su servicio en zonas
alejadas del único puente existente, el de Triana, hasta la construcción del de San Telmo el 18 de agosto de 1931. Además, las
falúas que utilizaban preferentemente las obreras que, procedentes de los barrios de la Macarena y del Este de la ciudad,
iban a trabajar diariamente a la fábrica de loza y cerámica de la
Cartuja y también a los numerosos almacenes de aceitunas
trianeros.
Ya en el siglo XX, el espacio portuario ha cambiado su
fisonomía. Los barcos han de atravesar una esclusa construida
dentro de un proyecto más amplio para mejorar la navegación
del Guadalquivir, alejar el peligro de las inundaciones de la
ciudad y de los muelles y hacer del puerto sevillano un puerto
más moderno y competitivo. Aunque perviven algunas de las
navieras creadas en los años centrales del siglo XIX, sus flotas
se han renovado radicalmente. Ferrys, transatlánticos, cruceros, cargueros, barcos de contenedores, buques cisterna, tales
serán las embarcaciones que dibujarán la fisonomía del puerto hasta nuestros días. En ocasiones, será la actividad lúdica y
de ocio la que se adueñe de las aguas del viejo río para regalo y
solaz de los sevillanos que, aún hoy tímidamente, se acercan al
río: la tradicional cucaña de la festividad de Santa Ana en Triana, o las regatas que se organizan en fechas puntuales, o las
canoas que desde hora muy temprana recorren a diario el río
y que parten desde los embarcaderos de los clubes de remo de
la ciudad.
Arriba, embarcación de vela atracada junto
a un embarcadero provisional a fines
de la década de los cincuenta del siglo pasado
Fotografía: Manuel de Arcos.
Fototeca Municipal. Sevilla

Abajo, regata Sevilla-Betis a su paso por la orilla
de Triana (enero de 2008)
Fotografía: Curro Cassillas
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progresión de la marea, por el acortamiento del recorrido de la
ría desde el mar a Sevilla y por la consiguiente eliminación de
algunos de los bajos que la dificultaban2.

RIEGO O NAVEGACIÓN: LA CUESTIÓN DE LA RESERVA
DEL CAUDAL EN EL RÍO GUADALQUIVIR

Leandro del Moral Ituarte

El mapa del regadío español no comenzó a experimentar
cambios significativos, con respecto a la localización y extensión
del regadío tradicional, hasta el segundo tercio del siglo XX. Las
razones de este hecho son diversas y han sido discutidas numerosas veces: ausencia de una acción estatal eficaz, fracaso de las
experiencias protagonizadas por las empresas privadas, arcaicas
estructuras socio-económicas del país. Pero, en el caso del regadío en el valle del Guadalquivir, a este escenario general hay que
añadir la cuestión de la navegabilidad del río en su “sección
marítima”. En el Guadalquivir, especialmente en las provincias
de Córdoba y Sevilla, durante mucho tiempo se presentó una
dificultad añadida de índole financiera y legal, derivada de la
derrota en toda línea de los defensores del regadío y de la persistente hegemonía de los intereses del puerto de Sevilla. Su
consecuencia fue, por una parte, la dedicación del grueso de los
recursos estatales hacia la obra portuaria desde 1850 a 1933; y por
otra, el freno, durante ese mismo período, a toda la iniciativa
particular a favor del uso agrícola del agua, por medio de la normativa que regulaba la reserva de caudal para la navegación de
Sevilla al mar. La pugna entre estas diferentes estrategias del uso
del río se fundaba en diferentes concepciones sobre los factores
fundamentales del desarrollo territorial y sobre las claves de la
centralidad de Sevilla como metrópoli regional.

Llobet, pues, defendía la idea de la influencia del caudal
fluvial en los calados, pero la matizaba en el supuesto de que
se ejecutaran las cortas proyectadas. En ese caso, sería la
marea el factor fundamental para el mantenimiento de la
funcionalidad del puerto de Sevilla. Éste fue, precisamente, el
debate hidrológico que, hechas ya las cortas de Merlina
(1794-1795) y del Borrego (1816), y en vías de ejecución la de
los Jerónimos (1860-1888), se reprodujo en la segunda mitad
del siglo XIX, cuanto tomó cuerpo la cuestión de la reserva
de caudal. El debate de carácter hidrológico vino a sumarse a
la discusión político-económica y territorial en torno a los
fundamentos de la centralidad regional de Sevilla, polémica
que con la declaración de Sevilla como puerto de primera
clase (1852) y, por consiguiente, de responsabilidad estatal,
quedó zanjada a favor del puerto por mucho tiempo3.
Las primeras etapas de la polémica
La posición de Pedro Antonio de Mesa y de José García Otero
La primera referencia explícita al tema de la reserva de caudal para la navegación, se encuentra en la obra de Pedro Antonio de Mesa, jefe de Operaciones Hidrológicas de la Junta
General de Estadística y autor, en 1862, de un plan de aprovechamiento integral de la cuenca4. Mesa propone derivaciones

La polémica por el uso del agua del río
en su último tramo, entre los que defendían
la canalización del cauce para facilitar
la navegabilidad y los que abogaban
por el uso del agua para usos agrícolas,
regadíos, ha sido el caballo de batalla
de toda la política hidráulica durante
la pasada centuria. El aprovechamiento
del agua para estos dos recursos es lo que
ha producido las mayores transformaciones
en la dinámica fluvial del Bajo Guadalquivir
Fotografía de un buque por el Guadalquivir, entre
Trebujena (Cádiz) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Fotografía: Antonio Camoyán

En la página 272, vista de Lebrija
Fotografía: Curro Cassillas

Los esfuerzos para facilitar el desarrollo
de Sevilla como metrópoli portuaria
de carácter mercantil, desde la segunda
mitad del XIX hasta finales del siglo XX,
han sido la causa de las transformaciones
del cauce del río, desde la propia ciudad
hasta la desembocadura. En la imagen,
una vista de Paul Mares del muelle
portuario junto a la torre del Oro,
en el que se encuentran atracados
varios barcos de vela (1862-1872)
Fototeca Municipal. Sevilla

Los antecedentes del debate en el siglo XVIII
Como antecedente más remoto del debate hay que situar la
obra de Francisco Llobet, ingeniero militar y asesor de Pablo
Olavide1. En un informe remitido al marqués de la Ensenada,
en 1748, Llobet presentaba una teoría de las mareas, elaborada
a partir de cálculos teóricos confrontados con datos empíricos.
De ella interesa destacar dos consideraciones: en primer lugar,
que los caudales fluviales, en el estado natural del río, eran
imprescindibles para producir los calados del puerto de Sevilla:
“las aguas del río son las que causan la mayor parte de la entumescencia de las
mareas que suceden en él”; en segundo lugar, que en el supuesto de
que se practicaran las cortas de los meandros que ya por entonces se proyectaban, tal situación se invertiría, al facilitarse la
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de aguas con destino al riego por un total de 40 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, al comenzar el capítulo de su
Reconocimiento dedicado a la “Región Marina, el trozo de más importancia de su sección inferior, puesto que es navegable naturalmente”, Mesa
comprueba que sus propuestas estaban condicionadas a la
navegación, “pues claro está que si se necesita para ella del agua del Guadalquivir, todos los aprovechamientos que hemos citado resultan irrealizables”. El hidrólogo no pone en cuestión, pues, la primacía de
los intereses comerciales y la supeditación de cualquier otro
uso a su salvaguarda; sin embargo, cree que los defensores de
los derechos del puerto se basaban en conclusiones erróneas
y que era posible que ambos aprovechamientos, regadío y
navegación, coexistieran.

influjo de las mareas [...] no se origina perjuicio, dice, con la desmembración
de aguas para el canal” 6 .En realidad, ambos ingenieros inauguraban una constante en casi toda la documentación y producción bibliográfica posterior: la mayoría de los técnicos, aun
cuando acatan la primacía de los intereses comerciales, opinaban que no había incompatibilidad hidrológica entre navegación y regadío. Aparte de los propios textos legales que
establecen la reserva, son pocos los documentos escritos conservados en los que se defiende su necesidad. Sin embargo,
fuerzas muy poderosas sostuvieron su vigencia y lo hicieron
con tal energía, que impidieron durante mucho tiempo la
posibilidad misma de que se desarrollaran aprovechamientos
de aguas con destinos distintos de la navegación.

Fundándose en la teoría de Canuto Corroza, que veía en
la corriente del Guadalquivir una dificultad opuesta a la llegada de la marea a Sevilla, propone que se suprima por completo el caudal “convirtiéndose el Guadalquivir en estiaje en un canal
marítimo, que las crecidas mantendrán siempre limpio; y puesto que la navegación de Sevilla es y será siempre de mareas, y éstas proporcionan por sí solas
el suficiente calado, nada habrá perdido ésta con la resolución del problema
de los riegos” 5. Algo parecido había dicho ya, en 1848, el ingeniero José García Otero, aunque con menos precisión, defendiendo la posibilidad de derivar 12 metros cúbicos por segundo en Lora del Río sin lesionar “los usos actuales de las aguas en los
meses de mayor sequía”. Respecto a la navegación que “aprovecha del

El proyecto de canal de riego de Ildefonso Aragoneses y
la defensa de la reserva de caudal por Manuel Pastor y
Landero (1864-1867)
En las mismas fechas en las que Mesa desarrollaba su trabajo sobre el Guadalquivir, se venía planteando una iniciativa de materialización de un proyecto de canal derivado en
Lora del Río, con el triple objetivo de riego, aprovechamiento industrial y abastecimiento de agua a la ciudad de Sevilla.
En 1860 el ingeniero Ildefonso Aragoneses obtuvo autorización para realizar los estudios y dos años después presentó la memoria de su proyecto. La tramitación de su solicitud
chocó con las resistencias de los círculos portuarios e, inten-
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Plano Topográfico en que se representa
la parte lateral del Canal del Guadalquivir
correspondiente a la derivación de Alcolea
del Río… 6 de febrero de 1844. En la parte
inferior derecha del mapa aparece la fecha
de 28 de abril de 1846 y la firma de José
García Otero. Este ingeniero valoraba
su proyecto como obra para favorecer
el regadío de las márgenes del Guadalquivir.
Para poner en práctica tal empresa
en el menor tiempo posible y con el menor
coste, el ingeniero impulsa la idea
de un canal lateral de riego y navegación
en tres secciones, la primera derivada
en Alcolea del Río (Córdoba)
Archivo General del Ministerio de Fomento. Madrid
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tando vencer su resistencia, Aragoneses redactó un informe
justificando las ventajas de su proyecto. En él intenta también demostrar que los 15 metros cúbicos por segundo que
pretendía derivar no entrañaban riesgo alguno para la navegabilidad del Guadalquivir7. El concesionario fundaba su
razonamiento en la idea de que la navegación en la ría del
Guadalquivir se sostenía casi exclusivamente por la influencia de la marea, que alcanzaría más altura y mayor distancia
en el cauce cuanto menos frenado fuera su ascenso por el
caudal fluvial. Como aportación propia a esta línea de argumentación, Aragoneses hace un cálculo del volumen de agua
que significaría la marea, basándose en la superficie por ella
afectada y en la altura media de su carrera. De este cálculo
desprende que el mantenimiento o la extracción de 15
metros cúbicos por segundo del caudal fluvial únicamente
sería responsable de una variación de 7 mm. en los calados
disponibles.
El escrito de Ildefonso Aragoneses llegó a Manuel Pastor y Landero que, como ingeniero director de las obras del
puerto entre 1863 y 1868, emitió un informe que constituye
la defensa más acabada de la reserva de caudal para la navegación que se conoce8. Las primeras líneas del escrito se

dedican a lamentar el objeto del encargo: Pastor califica su
tarea de difícil y penosa, pues se ve obligado a oponerse,
dice, a un proyecto dirigido a satisfacer una de las necesidades más apremiantes para el desarrollo de la agricultura sevillana, debido a la imposibilidad de derivar los caudales fluviales sin perjudicar las condiciones de navegación. Sigue
calificando de “absurdo razonamiento” los cálculos que presentaba Aragoneses sobre el volumen de la marea y sobre la significación del caudal fluvial que se pretendía derivar (15
metros cúbicos por segundo), haciéndolo pasar de los de 7
mm. a 0,63 metros, es decir, en torno a dos pies de calado
suplementario.
La posición de Pastor estaba relacionada con la defensa
sin fisuras de los intereses del puerto y con la opción a favor
de un modelo concreto de acondicionamiento de la ría como
canal de navegación, basado en la idea de la mejora del cauce
natural y en la renuncia al programa de cortas que había planteado Canuto Corroza. Es de destacar que las operaciones
dirigidas por Pastor, pese a fundarse en hipótesis hidrológicas
falsas, obtuvieron mejoras rápidas y notables en las condiciones de navegación. Este hecho dotó a sus opiniones durante
mucho tiempo de prestigio y autoridad.

Carta náutica del Guadalquivir a su paso
por Sevilla (1870) en Atlas de Ports Étrangers
Colección: Loïc Ménanteau. Nantes

Primera sección del Plano del Canal
de Riego y Abastecimiento derivado en Lora
del Río, de Ildefonso Aragoneses (1870)
Centro Geográfico del Ejército. Madrid
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Un barco contenedor procedente de Sevilla
pasa junto a una serie de barcazas
a la altura de Coria de Río, entre ellas,
se puede apreciar un barco camaronero
Fotografía: José Manuel Navia

Planteamiento actual del problema
Actualmente, el Servicio de Batimetría de la Junta del
Puerto, en los cálculos que efectúa para determinar los calados disponibles en el canal de navegación, desestima en la
práctica los efectos del caudal fluvial: se estima un suplemento aproximado de 2 mm. sobre la cota de la pleamar, y de 3,4
mm. sobre la de la bajamar en La Cartuja por cada metro
cúbico por segundo. Asimismo, se ha confirmado una progresiva disminución de esta influencia según se desciende por la
ría hacia la desembocadura. De esta manera, por cada 10 cm.
de suplemento de agua en bajamar en La Cartuja, pueden
contarse 13 en La Algaba (aguas arriba de ese punto), pero
sólo tres en La Puebla del Río, dos en la Compañía y corta de
los Jerónimos y tan sólo uno en la Mata9. Así pues, efectivamente las cotas se ven aumentadas por el caudal fluvial, pero
en un grado insignificante por lo que se refiere a los 15 metros
cúbicos por segundo sobre los que se polemizaba a mediados
del siglo XIX. Para alcanzar un efecto de cierta consideración, por ejemplo 300 mm., se necesitaría un caudal (150
metros cúbicos por segundo), muy superior al disponible en
estiajes aunque éste se reservara en su totalidad para las necesidades de la navegación.
RIEGO Y NAVEGACIÓN

Por su parte, la Confederación Hidrográfica en estudios
recientes sobre la situación actual de los usos reales del agua,
desestima completamente las necesidades de la navegación
“de hecho limitada a la Ría del Guadalquivir, que no implica demanda de
agua” 10. A la Confederación, en relación con los caudales fluviales de estiaje que recorren el estuario, le preocupa otro
problema, distinto pero vinculado a las mismas cuestiones
hidrodinámicas: los niveles de salinidad en las aguas en el sector de la ría próximo a la corta de los Jerónimos, en donde se
sitúan las tomas de agua para el riego de los arrozales de las
islas del Guadalquivir. La expresión más reciente del debate
navegación-regadío, en torno al conflicto provocado por el
proyecto de nuevo dragado del estuario a principios del siglo
XXI, se refiere a este aspecto.
Las bases legales de la reserva del caudal para la
navegación de Sevilla al mar (1860-1878)
El primer punto de referencia legal en el conflicto regadío-navegación no parece favorable a los intereses del puerto. Se trata del importante R.D. de 29 de abril de 1860, que
viene a ser un esbozo o adelanto del código de aguas que por
esas fechas se estaba preparando11. Ya en su exposición de
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Reproducción de una cédula de fundación
de la Compañía de las Marismas
del Guadalquivir, formada
para la introducción del cultivo del arroz
Colección: Loïc Ménanteau. Nantes
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motivos se establece que el uso del agua “en especial satisfará la
mayor y más urgente necesidad de la agricultura con el fomento de los riegos”. A esta idea no es ajena la coetánea agitación social agraria, producida en última instancia, según el Decreto, por “la
inseguridad propia del secano”. Coherente con tal punto de vista, el
Decreto fijaba la siguiente jerarquía de los aprovechamientos: abastecimiento de aguas potables, abastecimiento de
ferrocarriles, riegos, canales de navegación y flote y, por último, aprovechamiento de energía hidráulica.
La legislación posterior, empezando por la Ley de Aguas
de 1866 y siguiendo por la de 1879, hizo suya esta secuencia,
anteponiendo el regadío a la navegación. Sin embargo, en el
Guadalquivir las prioridades concretas no se orientaron en
ese sentido. El paso decisivo, marcando la diferencia, se dio
con ocasión de la instrucción de un expediente promovido
por Antonio García Loredo, en el que retomaba la petición
de Aragoneses sobre un canal de riego, fuerza motriz y abastecimiento de agua a la ciudad de Sevilla, derivado del Guadalquivir en Lora del Río12. La solicitud, de entrada, fue denegada y, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General
de Obras Públicas y la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, el Ministerio de Fomento dictó el 30 de julio de
1868 una R.O. cuyo artículo primero declaraba: “la navegación
del Guadalquivir como servicio preferente al de los riegos que pudieran establecerse con aguas derivadas del mismo río o de sus afluentes, en tanto que
este aprovechamiento no puede realizarse sin perjuicio de aquel importante
servicio ya establecido”. Fijado este principio de actuación general,
el artículo segundo extraía las siguientes conclusiones prácticas: “Que mientras se dilucida la cuestión, no resuelta todavía, relativa a la
influencia que el caudal propio del Guadalquivir pueda tener en la conservación y mejora de la navegación entre Sevilla y el mar, se deje en suspenso, no
sólo este expediente de concesión de aguas, sino los demás que se están instruyendo y que no se dé curso a los que puedan intentarse con el mismo objeto de
establecer nuevos riegos en la cuenca de aquel río” 13.

Ministerio de Fomento, tenía carácter general y un ámbito de
aplicación nacional; la segunda, una orden del Poder Ejecutivo, se refería específicamente al Guadalquivir.
La circular tenía como objetivo “remover obstáculos y facilitar
cuanto sea posible la instrucción de los expedientes que se promueven con el fin
de derivar aguas públicas, cuyo aprovechamiento es de tanta importancia para
el desarrollo de la riqueza agrícola e industrial de la nación”. En resumen,
establecía que si no hubiera oposición expresa procedente de
provincias situadas aguas abajo, así se hiciera constar y se uniera al expediente el Boletín Oficial en donde se hubiera insertado el anuncio, sin prolongar la tramitación con más informes15.
Por su parte, la orden del Poder Ejecutivo trataba de trasladar a la peculiar situación de la cuenca del Guadalquivir la
orientación liberalizadora que el nuevo régimen estaba
imprimiendo a la actividad económica, con su correspondiente proyección en la política hidráulica. En este sentido, el
artículo primero empieza dejando sin efecto la R.O. de 30 de
julio de 1868, que había suspendido la tramitación de los
expedientes promovidos en varias provincias, mientras no
estuviese aclarada la cuestión relativa a la influencia que el
caudal del Guadalquivir pudiera ejercer en las condiciones de
navegación del estuario. Dado que la comisión nombrada en
aquella fecha no había acabado sus trabajos, el artículo segundo de la orden del poder ejecutivo, con la voluntad de facilitar
los nuevos aprovechamientos, resolvía que: “Podrán otorgarse,

La situación de los molinos y aceñas
a lo largo del Guadalquivir tuvo
consecuencias importantes en la propia
dinámica del cauce
Fotografía: Curro Cassillas

Azuda en el Guadalquivir (1889)
Óleo sobre lienzo del pintor Emilio Sánchez
Perrier (1855-1907)
Colección Fundación Cajasol. Sevilla

En 1869, en el nuevo marco político creado por la Revolución de Septiembre, se produjo un importante desarrollo
legal del tema que nos ocupa. La política del nuevo Gobierno
partía de los supuestos establecidos por José Echegaray, desde
la Dirección General de Obras Públicas, en el preámbulo del
Decreto-Ley de 14 de noviembre de 1868, en el que se planteaba la “transición del monopolio administrativo al régimen de libertad”.
Se trataba de aplicar, también a la obra hidráulica, el paso del
sistema de intervención, vinculado a la idea de “fomento”, al
sistema de libertad económica, relacionada con el objetivo de
“desarrollo” 14. Con arreglo a dicha doctrina, en marzo de
1869 se promulgaron dos normas complementarias, aunque
a primera vista no lo parezcan: la primera, una circular del
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mientras se terminan los estudios, autorizaciones para aprovechar aguas del
Guadalquivir y sus afluentes, limitándose con la cláusula de quedar obligados
los concesionarios a dejar, en el estiaje, en la corriente de este río un caudal
que no baje de 16 metros cúbicos por segundo, que por ahora se considera preciso para el servicio de navegación en la región indicada; y haciéndose entender a los interesados que no tendrán derecho para reclamar del Gobierno
indemnización de ningún género por las consecuencias que para ellos tuviese
esta condición” 16.

Paisaje de Oromana (Alcalá de Guadaíra,
Sevilla) sobre los molinos del Guadaíra
de marcado carácter modernista.
Óleo sobre lienzo de Javier Wynthuysen Losada.
(1906)
Colección particular. Sevilla

Se eliminaba, pues, la prohibición absoluta, pero se establecía el requisito de dejar 16 metros cúbicos por segundo de
caudal en el cauce, en cualquier momento del año. Esto fue
todo lo que pudo obtener el espíritu liberalizador inicial del
Sexenio en el caso de la reserva de caudal para la navegación
de Sevilla al mar. La orden del Poder Ejecutivo tuvo, sin
embargo, el efecto de reanimar algunos proyectos de aprovechamientos hidráulicos. Así, por ejemplo, en 1871 Lucio
Domínguez, basándose en la legislación liberalizadora del
momento, intentó activar su expediente sobre el canal del río
Guadajoz17. Otro tanto ocurrió en el caso del proyecto de
canal derivado del Guadalquivir en las cercanías de Montoro,
impulsado inicialmente por Rafael Navarro y retomado, más
tarde, por Leopoldo Brockman. Estos ingenieros consideran
que la orden del Poder Ejecutivo había levantado la prohibición que pesaba sobre el aprovechamiento de las aguas de la
cuenca. Sin embargo, pese a la distinta situación creada por la
nueva normativa liberalizadora, ambos proyectos de canales,
el del Guadajoz y el de Montoro, continuaron paralizados 18.
Dos años después de promulgada la orden del Poder Ejecutivo, en 1871, y ajustándose a las posibilidades que abría, se
autorizó la primera concesión de canal derivado del Guadalquivir en la provincia de Sevilla: el debatido canal de riego de
Lora del Río. El primer concesionario fue un grupo encabezado por Antonio Próspero Alburquerque y Juan de Dios
Almansa, quienes obtuvieron el derecho a derivar 10 metros
cúbicos por segundo para usos industriales y el riego de
22.700 hectáreas. Todo quedaba supeditado, sin embargo, a
la condición prioritaria de no entorpecer la navegación del
Guadalquivir, lo que entrañaba la obligación de dejar en el
estiaje un caudal de 16 metros cúbicos por segundo, “que por
ahora se considera necesario para el servicio de la navegación entre Sevilla y
el mar”. Además, si los estudios en elaboración llegaban a
demostrar que la navegación exigía mayor cantidad de agua,
el Gobierno podría modificar esta condición de la manera
que estimara conveniente y la empresa no tendría derecho a
reclamar indemnización de ningún género19. No se puede
asegurar que, sin el problema de la reserva de caudal, el canal
de Lora se hubiera construido, pues el proyecto habría tenido
RIEGO Y NAVEGACIÓN

que afrontar otros obstáculos. Lo que sí se puede afirmar es
que, en las condiciones de inseguridad y falta de garantía que
fijaba el Decreto, no puede extrañar que la empresa no prosperase y la concesión caducase.
Inmediatamente después, sin embargo, Antonio García
Loredo retoma el proyecto y obtiene, en diciembre de 1871,
una nueva autorización para derivar del Guadalquivir un
canal de riego e industria en el término de Lora del Río20. La
nueva concesión se otorgó en los mismos términos y con las
mismas condiciones que se habían establecido en la anterior.
En este caso el concesionario consignó a la Caja General de
Depósitos la fianza del 2% del presupuesto y la concesión
quedó confirmada.
Pero el debate y la lucha de intereses no habían hecho
más que empezar. En 1873 otro decreto derogó el párrafo del
decreto de 1871 de concesión del canal de Lora a García
Loredo que hacía referencia a la obligación contraída por los
concesionarios de “dejar en el estiaje en la corriente de este río un caudal que no baje de 16 metros cúbicos por segundo para garantizar la navega-
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ción”. El Decreto de 31 de enero de 1873, que en definitiva
suprimía la reserva de caudal, consideraba que «hay razones
para esperar que sea excesivo para el objeto este volumen de
agua». De este decreto sólo se tienen noticias a través de una
certificación que se hizo de él en febrero de 1878 21.
El nivel de tensión que el tema de la reserva del caudal
suscitaba entre los sectores implicados, queda reflejado en el
hecho de que en abril de 1878, sólo 40 días después de hacerse la certificación mencionada, se promulgó una R.O. ratificando la concesión del canal de Lora, pero reimplantando al
mismo tiempo la limitación de los 16 metros cúbicos por
segundo. Es decir, la reserva de caudal estuvo derogada, por lo
que se refiere al canal de Lora, desde 1873. Pero tan pronto
como se quiere poner en práctica las posibilidades que esa
derogación abría (la petición de la certificación así parece
indicarlo), se produce una reacción que conduce a su reimplantación inmediata.
En la misma R.O. de ratificación de la concesión se aprobaba un aumento en la dotación del canal, que se elevaba de
10 a 15 metros cúbicos por segundo. Con ello la administración estaba tomando dos decisiones contradictorias (reimplantación de la reserva y paralelo aumento del volumen de
agua concedido al canal de Lora) que contribuían, por una
parte, a aumentar la confusión que dominaba el tema de los
caudales de estiaje del Guadalquivir; por otra, a aumentar el
caudal del río del que no se podía disponer: con esta última
medida ya eran 31 metros cúbicos por segundo (15 de la concesión y 16 de la reserva) los caudales de estiaje del Guadalquivir que se encontraban comprometidos22.

trienio de 1867 a 1869 que él mismo presenta, el caudal del
río frecuentemente no llegaba a los 16 metros cúbicos por
segundo que se habían fijado.
Asimismo, Llauradó retoma los argumentos de Agustín de
Larramendi a favor de la prioridad de la producción frente al
transporte, debate sobre estrategias económicas que subyace
como problema de fondo de la cuestión: “Y es que al dictarla (la
reserva de caudal), no se quiso tener en cuenta que en la Región Inferior del
Guadalquivir tiene mucha más importancia la creación de productos que la
facilidad de los transportes, y que se realiza ésta lo mismo, sin perjuicio de
aquella, haciéndose la navegación durante el estiaje por un simple canal marítimo, para la cual proporcionan las mareas el calado suficiente” 23.
Años más tarde, en 1891, Llauradó insiste en el tema en
un estudio dedicado, precisamente, a la navegación interior.
Empieza poniendo de relieve el carácter excepcional de la
normativa referida a la defensa de la navegación en el Guadalquivir, habida cuenta de que la legislación general “establece,
con muy buen acuerdo para el desenvolvimiento de la riqueza nacional, el
servicio de riegos como preferente al de la navegación”. Sigue denunciando la incongruencia de la decisión tomada respecto a los
16 metros cúbicos por segundo, “sin datos ni estudios bastantes”. Por
lo que se refiere a la discusión política subyacente, Llauradó
insiste una vez más en que: “En la Región Inferior del Guadalquivir
tiene, además, mucha mayor importancia la creación de productos que la
facilidad de los transportes, aún suponiendo que aquel problema se hubiese
estudiado y sus soluciones hubiesen estado de acuerdo con la necesidad de no
mermar inconsideradamente el caudal del río para la más conveniente transmisión de la onda marítima” 24.

Intervención de Andrés Llauradó en el debate

Paralización legal del regadío de la vega de Sevilla y
sus efectos en otras zonas de la cuenca

Éste es el contexto en el que se localiza la participación
del ingeniero Andrés Llauradó en la polémica sobre los caudales del Guadalquivir y sobre la reserva de caudal para la
navegación. En su Tratado de Aguas y Riegos de 1878, dedica a la
cuestión un apartado específico, en el que sostiene que: “La
R.O. de 30 de julio de 1868, declarando la navegación del Guadalquivir servicio preferente al de los riegos que puedan establecerse con aguas derivadas
del mismo río o de sus afluentes, en tanto que este aprovechamiento no pueda
realizarse sin perjuicio de aquel servicio ya establecido, ha venido a prejuzgar
la cuestión de futuros riegos, imposibilitando su planteamiento”. Los términos de esa R.O. y de la orden del Poder Ejecutivo de 1869
hacían imposible que hubiera alguna empresa dispuesta a
acometer inversiones a gran escala en riego. Pero además,
Llauradó considera injustificada hidrológicamente la reserva
que se había establecido. Aparte de que, según los aforos del

En agosto de 1877 una propietaria sevillana, Dolores
Montalvo, presentó una solicitud de aprovechamiento de
aguas al Gobierno Provincial de Sevilla. Pedía autorización
para extraer 100 litros por segundo del río Guadalquivir, en el
término de Lora del Río, con objeto de regar una finca de 20,5
hectáreas. Un informe favorable de la Junta de Agricultura,
Industria y Comercio de la provincia de Sevilla, presidida por
el marqués de Pickman, estimó útil el proyecto pero redujo la
cantidad que se debía conceder, por considerarse suficiente
una dotación de 0,75 litros por hectárea/segundo. En una fase
posterior de la tramitación del expediente, el ingeniero jefe de
la provincia informó también favorablemente, recomendando
elevar la dotación a 1 litro por hectárea/segundo. Se trataba,
pues, de decidir sobre la autorización de extraer la ínfima cantidad de 20,5 litros por segundo, destinados a un interesante
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La política hidráulica de aprovechamiento
del agua para el regadío de las tierras
de labor ha sido uno de los ejes
de la mayoría de los proyectos en torno
al Guadalquivir
Fotografía: Curro Cassillas
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proyecto de riego de incuestionable solvencia técnica, agronómica y financiera, si bien de modestas dimensiones25. Pero,
dada la conexión de la solicitud con la cuestión de la reserva
de caudal, el gobernador provincial remitió el expediente al
Ministerio de Fomento, lo que provocó la intervención reglamentaria de la Junta Consultiva y de la División Hidrológica
de Córdoba. Esta última aportó unos datos de aforo, obtenidos en el verano de 1878, que venían a demostrar que no
había caudal para satisfacer las concesiones vigentes y,
muchos menos, para garantizar los 16 metros cúbicos por
segundo que se habían vuelto a exigir en abril de ese mismo
año. De acuerdo con todo ello, el Negociado de Aguas decidió denegar la solicitud.
Todo el proceso terminó en la R.O. de 13 de febrero de
1879, en la que, después de hacer una recapitulación de los
antecedentes, del desarrollo y del estado de la cuestión, se
concluye que no era posible autorizar la nueva concesión
porque “si se han de respetar los derechos adquiridos no hay caudal suficiente en el río Guadalquivir y sus afluentes para las concesiones existentes” 26.
Con esta decisión se impidió la puesta en práctica de una
operación particular de riego por la que los solicitantes, de
una extracción social representativa de un sector importante de los propietarios agrarios de esta zona de la vega de
Sevilla, estuvieron dispuestos a afrontar considerables gastos
y una enconada tramitación administrativa de dos años de
duración. El caso, además, trasciende de la anécdota en la
medida en que la R.O. de 13 de febrero de 1879, en la que
concluyó el expediente, constituyó un punto de referencia
obligado en peticiones posteriores. De esta manera, con la
R.O. citada se paralizó legalmente el incipiente regadío de la
vega de Sevilla. Evidentemente, no hay que exagerar la eficacia práctica de la normativa legal de la época. Sabemos que
buena parte de las intervenciones hidráulicas de pequeña
magnitud se desarrollaban al margen de todo control institucional, de manera ilegal o “abusiva”. La Administración, a
su vez, no aplicaba rigurosamente su propia normativa: si en
unos casos se mostraba intransigente en su interpretación,
en otros era mucho más flexible. Sin embargo, no se puede
desestimar el efecto de traba al desarrollo del regadío que la
reserva de caudal entrañó, tanto en lo que se refiere a las
empresas de riego a gran escala promovidas por compañías,
como respecto de las iniciativas particulares de menores
proporciones que se plantearon con respecto a la legalidad.
Así lo asegura Rafael Navarro, ingeniero jefe de Córdoba,
impulsor de los estudios hidrológicos en la cuenca del Guadalquivir en los decenios finales del siglo XIX y promotor él
mismo de un proyecto de regadío. Aprovechando la ocasión
RIEGO Y NAVEGACIÓN

del estudio que se le encomendó sobre el caudal disponible en
el Genil, Navarro arremete contra la reserva de caudal, basándose en el argumento empírico de que en los estiajes en los
que el Guadalquivir no llegaba a los 16 metros cúbicos por
segundo, la navegación no se había visto entorpecida. Éste era
el argumento que, una y otra vez, presentaban infructuosamente los partidarios de la eliminación de la reserva27.
En el dictamen que la propia Junta Consultiva emitió en
1883 sobre el trabajo de Navarro en el Genil, se tomaban en
consideración los argumentos del ingeniero de Córdoba, y se
traían a colación algunas consideraciones que la misma Junta
había hecho poco antes, con ocasión de la tramitación de una
solicitud del marqués de los Castellones: “Los fundamentos que sirvieron para dictar la Orden (del Poder Ejecutivo) de 31 de marzo de 1869
no eran enteramente ciertos. En estiajes posteriores a la fecha en que se dictó
había sido el caudal del río en la región marítima muy inferior al límite establecido, sin que se atorara poco ni mucho el libre tránsito de las embarcaciones
que atracaron a los muelles de Sevilla. Sospechó (la Junta Consultiva) que
la flotación en aquella parte se debía al contingente marítimo, más bien que al
fluvial; e hizo ver la necesidad de modificar, o tal vez anular, la citada Orden
después de que nuevos datos confirmaran o desvanecieran las dudas de hoy” 28.
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Vista del puerto de Sevilla con el puente
de Triana al fondo, en una fotografía
de la segunda mitad del siglo XIX
Fotografía: Hubert Vaffier (1882)
Société de Géographie. Paris
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Pero, entre tanto, se seguían produciendo casos de colisión entre proyectos de nuevos aprovechamientos y la reserva de caudal. Así por ejemplo, en 1880 Antonio Maraver
Alfaro promovió un proyecto de canal de riego derivado del
Guadalquivir en Villafranca de las Agujas (Villafranca de
Córdoba). Se trataba de utilizar 1 metro cúbico por segundo
para regar 1.050 hectáreas en la vega de Alcolea. Se presentó
un estudio bien elaborado y garantías del capital necesario
para afrontar la empresa. A las ventajas propias del riego, el
proyecto añadía, se dice en la memoria, el especial de “venir a
favorecer el desarrollo de un nuevo cultivo y de una nueva industria desconocida hasta hoy en los dominios españoles”. Se trataba del cultivo de la
remolacha azucarera29. Llegado el caso al Ministerio de
Fomento, el Negociado de Aguas paralizó el tema considerando que: “No procede su tramitación teniendo en cuenta lo dispuesto en
la R.O. de 13 de febrero de 1879 denegando la toma de aguas en el río Guadalquivir (se trataba del caso de Dolores Montalvo), mientras no
se demuestre que hay sobrante de agua en dicho río en el sitio en que trata de
hacerse la toma, y por lo tanto procede la devolución del proyecto” 30.
La reserva de caudal para la navegación y sus efectos
sobre el abastecimiento de Sevilla
La auténtica hegemonía de los intereses de la navegación
en la política de aguas seguida en el Guadalquivir alcanza su
máxima expresión en los obstáculos que la reserva de caudal
para la navegación opuso a la toma de aguas para el abastecimiento de la ciudad de Sevilla. La legislación de aguas
venía recogiendo, desde el R.D. de 29 de abril de 1860, la
prioridad de los aprovechamientos destinados a abastecimientos urbanos y ferroviarios, seguidos de los riegos, sobre
los canales de navegación y el “movimiento de artefactos”. Para
consagrar, con carácter excepcional, la prioridad de la navegación en la región inferior del Guadalquivir, se había promulgado una normativa específica, cuya validez legal (aunque no así su necesidad o equidad) nunca fue cuestionada
mientras se trató de conflictos entre derechos de la navegación e iniciativas de riego. Sin embargo, podría suponerse
que las necesidades del abastecimiento de agua a las poblaciones habrían de estar por encima de toda discusión. Pero
fue precisamente con ocasión de ciertas iniciativas municipales para abastecimiento ciudadano cuando se desarrolló
uno de los episodios más duros de la disputa por los recursos hídricos de la cuenca.
La ciudad de Sevilla encara el último tercio del siglo XIX
con la urgente necesidad de modernizar su sistema de abastecimiento de agua, arcaico y afectado por varios problemas graves. El Ayuntamiento de la ciudad abrió en 1871 un expedien-

te que condujo en 1882 a la firma del “convenio para la mejora,
reforma y complemento del abasto de aguas” entre el propio Ayuntamiento y el ingeniero inglés Jorge Higgins. En el proceso de su
larga tramitación se planteó, entre los años 1880 y 1881, la
posibilidad de dar solución a las necesidades más apremiantes
de la ciudad a través de una toma de agua del propio Guadalquivir31. El Ayuntamiento se dirigió al Ministerio de Fomento
en demanda de la concesión de 1 metro cúbico por segundo,
que luego redujo a 330 litros. El Negociado de Aguas solicita
un informe al ingeniero jefe de la provincia de Sevilla, que éste
remite aconsejando denegar la solicitud sobre la base de una
defensa cerrada y estricta de la reserva de caudal para la navegación32. El informe del ingeniero de Sevilla entra en un debate jurídico con el que pretende justificar su oposición a la más
mínima extracción de agua del cauce del río: “El autor del proyecto (de abastecimiento) cree salvada esta dificultad (la ausencia de
caudales) suponiendo erróneamente que la Ley de 13 de junio de 1879 da
preferencia al abastecimiento sobre la navegación [...]. Pero, al marcar la Ley
el orden de preferencia de los diferentes aprovechamientos de aguas no se
ocupa para nada de la navegación que se realiza por los ríos, porque ninguna
necesidad tenía de ocuparse de ella, toda vez que a nadie puede ocurrírsele que
esta navegación pueda anularse ni perjudicarse en ningún caso, ni mucho
menos que haya posibilidad de indemnizar los intereses que representa un
puerto de mar, en ninguna forma en que puedan ser perjudicados” 33.
El proceso de modernización del sistema de abastecimiento de Sevilla es lo suficientemente complejo para no
poder reducir su interpretación a un solo aspecto. Intervienen en él, de una manera más o menos directa, cinco grupos
económicos, cuatro de ellos extranjeros; la propuesta de cambiar o completar las fuentes tradicionales de abastecimiento
(los manantiales de Alcalá de Guadaíra), por tomas directas
del río genera una oposición ciudadana importante; la reorganización del sistema tradicional de distribución, tarifas,
dotaciones, privilegios (los principales eran los del duque de
Medinaceli en la huerta del Rey, y los del Patrimonio Real en
el alcázar) suscitó problemas que tardaron decenios en resolverse. Sin embargo, es evidente que el debate central sobre la
gestión de los recursos de la cuenca, la garantía de la navegación, contribuyó a complicar el tema.
La infructuosa campaña del conde de Torres-Cabrera
contra la reserva del caudal para la navegación
Los Torres-Cabrera pertenecían a ese grupo de familias
que venían ocupando, desde la Baja Edad Media, un destacado puesto en la oligarquía local cordobesa. Titulada a lo largo
del siglo XVII, la casa de Torres-Cabrera continuaba a finales
del siglo XIX siendo propietaria de importantes superficies
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Molinos harineros sobre el río Genil
a la altura de Écija
Postal de época c. 1920
Colección: Loïc Ménanteau. Nantes
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agrícolas y optaba por la vía empresarial, rechazando la enajenación de su propiedad. Todavía en el Registro de la Propiedad Expropiable de la Segunda República, caracterizado por
el predominio de la burguesía agraria, aparecen los TorresCabrera, aunque con patrimonios rústicos sensiblemente
inferiores a los anteriores34. En los últimos decenios del siglo
XIX y comienzos del siglo XX, Ricardo Martel Fernández de
Córdoba, titular por entonces del condado de Torres-Cabrera y senador del Reino, escapaba de la intransigencia y el
inmovilismo social y económico que caracterizaban a buena
parte del sector social al que pertenecía35. Su destacada voluntad de extender el regadío en la cuenca del Guadalquivir,
hicieron que fuera la personalidad que con más reiteración y
firmeza se enfrentó a la reserva de caudal para la navegación.
Las actividades del conde como promotor del regadío
comenzaron al subrogar en 1880, junto con otros propietarios, un proyecto de canal de riego derivado del Guadalquivir
en Villafranca de Córdoba. El expediente estaba paralizado a
consecuencia de la vigencia de la reserva de caudal. Los cuatro
nuevos titulares poseían más del 50% de la zona que el canal
debía poner en regadío, por lo que se acogieron a la cláusula de
“asociación de propietarios” prevista en la Ley de 27 de julio
de 1883 de auxilio a los grandes regadíos, tan pronto como ésta
fue promulgada36.
En 1884, el Negociado de Aguas comunicó que no había
dificultad en tramitar el expediente, siempre y cuando los
solicitantes se encargaran de demostrar que podían disponer
del caudal de agua que pedían para riegos, respetando las
concesiones y compromisos preexistentes. Es decir, se trasladaba a los concesionarios una obligación que la Administración tenía asignada desde hacía décadas, y en la que se basaba, en buena parte, la justificación de la política estatal de
estudios hidrológicos. Estaba clara la voluntad de dificultar la
concesión con condiciones de muy difícil cumplimiento, sin
exponer una negativa directa. Entre tanto, en 1882, TorresCabrera había vuelto a presentar una solicitud, pidiendo 273
litros por segundo para el riego de sus fincas, cortijo y dehesa de Chancillarejos o dehesilla de León, en el término de
Córdoba. Las obras de toma de aguas, que se haría por elevación, incluían, en este caso, la instalación de dos máquinas de
vapor verticales. Quince meses después de haber cursado su
solicitud, mediando una cerrada oposición y un negativo
informe del ingeniero jefe, el peticionario no había recibido
ninguna respuesta37.

minada Pan Giménez, de 613 hectáreas. El conde planteaba
regar 300 hectáreas, aumentando en otros tantos vecinos la
población de su colonia Santa Isabel, a razón de una hectárea
de regadío y dos de secano. También en este caso se proyectaba la instalación de una máquina de vapor. Paralelamente,
en febrero de 1883, la secretaría del Senado eleva una solicitud al archivo del Ministerio de Fomento, en nombre del
senador conde de Torres-Cabrera, en demanda del expediente en que constaran “los antecedentes de un R.D. en el cual se
mandó que no se concediesen aguas de la cuenca del Guadalquivir mientras
no resultase quedar en Sevilla 16 metros cúbicos por segundo [...] y todo lo
que después se haya hecho en otro expediente que cree se ha incoado para
demostrar que esos 16 metros cúbicos por segundo de agua no son necesarios
para la navegación en dicha ciudad”38. El Ministerio de Fomento
remitió rápidamente la documentación pedida, señalando,
por lo que se refiere a la segunda parte de la solicitud, que “no
se ha promovido expediente dirigido a demostrar que no sean necesarios para
la navegación los 16 metros cúbicos por segundo”.
Con todos estos antecedentes, una amplia experiencia en
la práctica del regadío y en la tramitación de solicitudes de
aguas, y con un profundo conocimiento del problema hidráulico en la cuenca del Guadalquivir, Torres-Cabrera relanza su
proyecto en 1898. Agrupando toda la documentación que
había ido acumulando en los años anteriores, plantea una
nueva solicitud de 1000 litros por segundo, tomados de la
aceña de Villafranca de Córdoba. Asimismo, pedía que el
expediente se instruyese con arreglo a la Ley de 27 de julio de
1883, en cuanto se refería a asociaciones de propietarios para
regar terrenos propios.

En 1883, Torres-Cabrera vuelve a insistir con una petición de 300 litros por segundo para el riego de la finca denoRIEGO Y NAVEGACIÓN
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En la página de la derecha, fotografías
de la construcción de la esclusa
en la desembocadura del canal de Alfonso XIII,
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convirtiendo al río a su paso por Sevilla
en una dársena portuaria
Fotografías: Serrano
Autoridad Portuaria. Sevilla

Agricultor trabajando la tierra en tiempos
anteriores a la mecanización de las labores
agrícolas y a la difusión del regadío
Fotografía: Serrano (c. 1950)
Fototeca Municipal. Sevilla
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En su solicitud Torres-Cabrera argumentaba que entre
las solicitudes y las concesiones puestas en marcha por él
mismo o subrogadas se acumulaban 4.573 litros por segundo,
de los que solamente aspiraba a que se le concedieran 1.000.
Lo que en estos momentos interesa destacar aquí es la argumentación que Torres-Cabrera desarrolla en su larga exposición en contra de la reserva de caudal, con la que una y otra
vez chocaban sus aspiraciones: “Notorio es que las cuestiones de concesión de aguas para riegos del Guadalquivir, se enlazan siempre con la cuestión de la navegación en Sevilla”. Considera Torres-Cabrera que se
había demostrado ya de mil maneras que las aguas dulces que
llevaba el río “lejos de favorecer, dificultan la navegación, porque cuando
falta las sustituyen las de las mareas, con gran ventaja, por ser más densas”.
Pero tampoco en esta ocasión fructificaron los proyectos del
senador. La negativa del Negociado se basó en que los caudales que se pretendía derivar no podían considerarse compensados por las “restituciones” que se proponían, legalmente
inadmisibles, según se dice en su resolución39.
La evolución del tema a lo largo del siglo XX
La reserva de caudal, sin desaparecer legalmente, se suaviza y se relaja desde comienzos del siglo XX, justamente
cuando se lanza el proyecto estatal de los riegos del valle inferior del Guadalquivir. Ya en los últimos años de la centuria
anterior se había comenzado a operar un cambio en las posiciones oficiales de la Junta de Obras del Puerto, coincidiendo con el acceso de Luis Moliní a su dirección técnica. De la
mano de éste se reorienta nuevamente la intervención en la
ría hacia la ejecución de cortas, con el correspondiente énfasis en la importancia que el acortamiento del estuario tendría
en las condiciones de propagación de la marea. Los planteamientos hidrológicos de Manuel Pastor y Landero, el principal valedor de la reserva, comenzaron a revisarse: “Durante los
cuatro primeros meses del actual año económico [1891-92] el río Guadalquivir, en su estiaje, ha suministrado a la ría un mínimo de caudal pocas veces
conocido […] La navegación, sin embargo, no por eso ha experimentado perjuicios, porque han reinado con mayor amplitud las mareas y la intensidad
de las corrientes ascendentes en aguas vivas ha superado notablemente a la
que presentan en épocas de más concurso fluvial, por lo cual creemos de gran
utilidad consignar este hecho, que, relacionado con los aprovechamientos de
regiones superiores y comprobado en beneficio de los intereses generales,
pudiera quizás contribuir a variar algunas suposiciones o modificar ideas
sustentadas por personas de notoriedad reconocida” 40.

del valle inferior propuso con éxito rebajar de 16 a 10 metros
cúbicos por segundo la reserva de caudal para la navegación.
Su argumentación se vuelve a situar en esa permanente línea
de confrontación producción-transporte o regadío, navegación marítima, que atraviesa todo el debate sobre la gestión

Sin embargo, como queda dicho, fueron los cambios que
en la política hidráulica estatal comienzan a operarse a principios del siglo los que decidieron la nueva tendencia. En
1906 el ingeniero encargado del proyecto de la zona regable
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del agua en el Bajo Guadalquivir. El ingeniero Enrique Martínez pensaba que incluso la reserva disminuida, que él
mismo proponía, iba a seguir afectando demasiado a la economía del plan de obras que proyectaba. Aun aceptando un
cierto efecto del caudal fluvial sobre los calados, defiende la
prioridad de los intereses agrícolas: “De todos modos juzgamos que
sería más útil para la riqueza y prosperidad de la región aumentar la producción agrícola, que apurar unas cuantas pulgadas de calado para mejorar la
navegación de la ría” 41.
Pero cuando la aplicación de la reserva comienza a relajarse, aunque legalmente sobreviviese, hace su aparición otra
normativa restrictiva de las concesiones de agua para riegos
particulares, orientada a garantizar el disfrute de los recursos
disponibles por parte de los grandes planes de riego de promoción estatal. Se trata, por una parte, del R.D. de 25 de abril
de 1902, que incluía una disposición relativa a la anulación de
concesiones de aguas que entrasen en colisión con los planes
de riego del Estado. Cinco años después se promulgó la R.O.
de 20 de julio de 1907 que establecía la prohibición de otorgar aprovechamientos de aguas de estiaje del Guadalquivir y
sus afluentes42.
Por lo que se refiere a la reserva de caudal para la navegación, un R.D. de 29 de abril de 1925, sobre concesión de un
aprovechamiento hidroeléctrico en el Guadalquivir, menciona aún la prioridad de las aguas necesarias para la navegación,
pero sin concretar caudal. Todavía a comienzos de la década
de 1930 la reserva, ya reducida a 10 metros cúbicos por
segundo, seguía constituyendo un dato imprescindible en
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cualquier proyecto hidráulico que se pretendiera plantear.
Así lo confirma su presencia en la tramitación del proyecto
para la canalización del Guadalquivir, procedente del R.D.
antes mencionado, que en esos años protagonizó la compañía
Mengemor dirigida por el ingeniero Carlos Mendoza43.
Poco más tarde, a partir de mediados de esa misma década, deja de tener una operatividad cierta cuando, a raíz de la
gestión ministerial de Indalecio Prieto, se produce un cambio
decisivo en el orden de prioridades de la política hidráulica del
Estado en la cuenca baja del Guadalquivir: la paralización del
Plan General de Obras del Puerto de Manuel Delgado Brakenbury y la paralela promulgación de la Ley de Obras de
Puesta en Riego urgente (O.P.E.R., 1932) marcan el punto de
inflexión más claro. Desde entonces hasta nuestros días, se
carece de datos ciertos sobre la evolución legal que haya podido tener la normativa de la reserva de caudal para la navegación. No existe constancia de que se haya producido su derogación explícita. El hidrólogo francés del Bajo Guadalquivir,
Jean-René Vanney, sin entrar en el tema, todavía se refería, en
1970, a ciertas necesidades de caudal fluvial por parte de la
«navegación estival». Por su parte Ricardo Grande Covián, pocos
años después, se seguía refiriendo a “los desembalses que hoy se hacen
para asegurar un caudal que permita la navegación”44. Sin embargo,
como ha quedado dicho, el tema es ignorado por los organismos responsables de la gestión de la cuenca.
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En la fotografía de arriba, una imagen
de los primeros trabajos para la construcción
de los canales necesarios para la puesta
en regadío de las tierras de las marismas,
para el cultivo de arroz. En la fotografía
de abajo, años después, recogida
de una de las primeras cosechas
de dicho cultivo
Fotografías: Serrano
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Conclusiones
La reserva de caudal para la navegación de Sevilla al mar,
implantada legalmente en 1868 y todavía vigente, aunque
reducida su magnitud, en 1931, cumplió con eficacia la misión
de cercenar legalmente importantes iniciativas particulares
de riego. En la cuenca media y baja del Guadalquivir el flujo
de base útil, en la etapa anterior al desarrollo de la regulación,
quedó desaprovechado en buena medida por su causa. El
tema se sitúa en un contexto caracterizado, en primer lugar,
por un largo debate político-económico sobre la gestión de
las aguas de la cuenca. En este debate se enfrentaron el proyecto de relanzamiento de Sevilla como metrópoli regional
apoyada en el acondicionamiento náutico y portuario de su
ría, y las posiciones partidarias del desarrollo productivo centrado en la agricultura de regadío.
En segundo lugar, el tema tiene una proyección en el
campo de la evolución del conocimiento hidrológico del
estuario del Guadalquivir. Se elaboraron teorías contrapuestas, de entre las que durante un largo período impuso su
autoridad la que otorgaba una influencia definitiva a la dinámica fluvial. Las diferentes opiniones de carácter hidrológico,
además de con el problema de la reserva, se relacionan con las
diferentes estrategias técnicas y financieras que se sucedieron
en el discontinuo proceso de intervención portuaria.
En tercer lugar, la elaboración de la normativa de reserva de caudal corre pareja con el proceso de jerarquización de
las prioridades estatales, en lo que se refiere a la responsabilidad sobre los diversos sectores de la obra hidráulica. Desde
1852, año en que se incluye el puerto de Sevilla entre los de
primera categoría, sujetándolo consiguientemente a la
administración y financiación estatal, hasta 1932, fecha en la
que con la Ley O.P.E.R. se da un paso decisivo en la intervención del Estado en los problemas del regadío, se extiende un período de ochenta años. Un lapso de tiempo que
expresa nítidamente la relación de prioridad y el consiguiente desfase en el desarrollo de los sectores portuario y
agrario de la obra hidráulica en el Bajo Guadalquivir. Entre
ambas fecha, se sitúa otro momento cargado de significación: la declaración en 1892 de las obras de defensa de Sevilla frente a las inundaciones como empresa estatal, y el consiguiente despegue de un proceso que, aun plagado de fracasos, no cabe duda de que se diferencia esencialmente de la
situación anterior. El hecho es que los intereses portuarios
de Sevilla dominaron en el terreno de la política hidráulica
bajo-bética durante un período en el que el agua era ya un
recurso codiciado y disputado.
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En la imagen de arriba, fotografía aérea
oblicua, en la que se aprecia, en primer
término, las obras para el aterramiento
de Chapina. Al fondo, el nuevo cauce
sobre la vega de Triana, con los dos puentes
construidos sobre él. Abajo, una imagen
del puerto, en una fotografía realizada
desde la torre del Oro en la que destaca
la frenética actividad en la franja portuaria
en los años veinte del siglo pasado
Fotografías: Autoridad Portuaria. Sevilla
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En España no estamos familiarizados con los canales de
navegación, pero en muchos países del mundo los canales de
navegación proporcionan un transporte económico y eficaz
desde mediados del siglo XVIII. En Francia existe una red
de navegación interior (por canales y ríos) que a principios
del siglo XX tenía 11.500 kilómetros; en Alemania se formó
a partir de 1870 una red que alcanzó en la misma fecha a más
de 15.000 kilómetros y abastecía puertos con un tráfico
intensísimo. También hay redes menos tupidas en Inglaterra,
Italia, Rusia y Estados Unidos.

CUATRO PROYECTOS DE CANALES DE NAVEGACIÓN

Teresa Sánchez Lázaro

En el Guadalquivir la navegación siempre se ha realizado
por el propio cauce del río. En época romana los barcos grandes llegaban a Sevilla, los pequeños alcanzaban Alcalá del Río
y a Córdoba llegaban las barcas de ribera. Eso supone casi
trescientos kilómetros navegables, y aunque las crónicas no
indican si la navegación era permanente o estacional, lo más
probable es que se realizara sólo cuando lo permitía el caudal,
que variaba considerablemente de una estación a otra 1. Parece que con el tiempo la realidad geográfica se impuso en uno
de los ríos más torrenciales del mundo y la navegación fue
limitándose al tramo litoral del río2.
Las principales obras para facilitar la navegación del Guadalquivir se realizaron a su paso por la ciudad de Sevilla de
1902 a 1926, bajo la denominación de canal de Alfonso XIII.
En un tramo de algo más de tres kilómetros se hicieron una
serie de cortas que evitaban tres meandros a la navegación y
garantizaban una anchura media de 150 metros. Con esta
mejora se consolidó el puerto fluvial de Sevilla. El canal de
Alfonso XIII no era un canal de navegación en el sentido en
el que habitualmente se entiende, es decir, un cauce artificial
abastecido por agua de uno o varios ríos, que permite navegar en mejores condiciones que las que ofrece un cauce natural y que suele enlazar poblaciones o centros de producción.
Lo que a principios del siglo XX se hizo en Sevilla fue un
acondicionamiento del puerto a las nuevas condiciones del
tráfico naval.

España ha tenido grandes dificultades geográficas y socioeconómicas para disponer de este tipo de transporte. En pocas
palabras, el abrupto relieve y el régimen irregular de los ríos
hicieron muy difícil la construcción de canales de navegación.
Además, cuando era el momento de invertir en ellos (mediados del siglo XVIII y siglo XIX), España presentaba una escasa demanda de transporte.
Los dos canales de navegación que llegaron a prestar servicio en España, el canal de Castilla y el canal Imperial de
Aragón, iniciados respectivamente en 1753 y 1794, no se
pudieron navegar (parcialmente) hasta la segunda década del
siglo XIX y se arruinaron veinte años después, cuando las
primeras líneas de ferrocarril empezaron a competir con
ellos. Setenta años de proyectos y obras para veinte años de
explotación. Afortunadamente, con unas modificaciones
mínimas, ambos se convirtieron en magníficos canales de

Sobre estas líneas, embarcaciones de pesca.
Ilustración de Rafael Monleón Torres
en Construcciones Navales II
Museo Naval. Madrid

En la página de la izquierda, fotografía
aérea de las obras del canal
Sevilla-Bonanza (c. 1950)
Autoridad Portuaria. Sevilla

El canal de Alfonso XIII en construcción
en los años 20 del siglo pasado
Autoridad Portuaria. Sevilla

Con independencia del canal de Alfonso XIII, que se
puede denominar así sólo en términos de navegación marítima, en cuatro ocasiones se planteó la construcción de canales
de navegación en la cuenca del Guadalquivir. Sin embargo,
sólo dos de esos proyectos se pusieron en obra y aun así, parcialmente. Los tres primeros estudios que conocemos fueron
realizados por ingenieros de primera línea y datan de 1785,
1820 y 1844. No hemos podido identificar al autor del proyecto de 1965.
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riego y abastecimiento esenciales aún hoy para las comarcas
por las que pasan. En realidad, las dificultades técnicas y
financieras de los canales de Castilla e Imperial de Aragón
retrasaron tanto las obras que, cuando empezaron a utilizarse como vías de navegación, ya eran anacrónicos. Ninguno de
estos dos canales llegó a enlazar poblaciones de importancia,
mientras que los ferrocarriles lo hacían sin mayor dificultad3.
Proyecto de Carlos Lemaur (1875)
Volviendo a la cuenca del Guadalquivir, puede tener interés repasar las condiciones en las que se redactaron los cuatro
proyectos de canales de navegación existentes y, en su caso,
explicar qué obras llegaron a realizarse. La primera vez que se
concibió un canal navegable paralelo al Guadalquivir fue a
finales del siglo XVIII. En 1774 un ingeniero militar llamado Carlos Lemaur se unió al equipo de Pablo de Olavide en
las nuevas poblaciones de Sierra Morena, “para formar los planos
de las obras de riego y otras que conviniesen en dichas colonias”. Durante
su estancia en Sierra Morena, Carlos Lemaur se dio cuenta
de que la pésima comunicación de los puertos de Sevilla y
Cádiz con el resto de la Península no podía prolongarse.
Lemaur propuso la construcción de un canal de navegación y
riego desde el río Rumblar a Sevilla, que seguiría el Guadalquivir a veces por su orilla izquierda, a veces por el mismo
cauce del río. En los documentos de la época, a este canal se
le llamaba canal de Andalucía o canal del Guadalquivir.
Aunque el canal de Andalucía no llegó a realizarse, el proyecto tuvo dos consecuencias importantes. La primera, que
diez años después de haberse propuesto, fue incorporado
como tramo final y fundamental al proyecto del canal de
Guadarrama. La segunda, que el proyecto incluía, en el punto
sesenta de su pliego de condiciones, otro proyecto que sí se
realizó: la apertura del paso de Despeñaperros. En la memoria del canal de Andalucía, Lemaur argumentaba que “para que
la navegación del canal sea tan útil como lo puede concluido que esté [el
canal] desde el dicho Rumblar hasta Sevilla, D. Carlos Lemaur y Compañía piden que por parte del gobierno se construya el camino desde El Rumblar a Valdepeñas, cuyo proyecto tiene formado el mismo ingeniero y apreciado el coste de la ejecución en menos de cuatro millones de reales, emprendiendo esta obra a tiempo que se pueda concluir con la del canal”.

o no canal” y, en consecuencia, con el consentimiento de Lemaur,
se inició el expediente del camino de Despeñaperros con
intención de perfilar el proyecto y emprender la obra. La construcción del camino de Despeñaperros se inició a principios de
1779 bajo la dirección de Carlos Lemaur y finalizó en 1783.
El proyecto y la construcción de este camino de Valdepeñas a Andújar fueron un éxito. Los testimonios contemporáneos no dejan dudas al respecto y la prueba irrefutable de su
acierto es que aquel trazado no fue abandonado nunca. De
hecho, la mayor parte de aquel camino está bajo una de las
calzadas de la autovía actual. Sin embargo, nunca se iniciaron
las obras del canal que iba a enlazar con el camino en el río
Rumblar. Dos años más tarde, un banquero propuso a Carlos
Lemaur que, si era posible prolongar el proyecto del canal de
Andalucía hasta Madrid, el banco que él dirigía se encargaría
de la financiación. Obviamente, eso complicaba muchísimo
el proyecto, pero Lemaur no quiso darlo por imposible y, con
muchas cautelas y prevenciones, en 1785 presentó los planos
con una memoria descriptiva titulada “Relación del proyecto de un
canal navegable desde el río Guadarrama al Océano, que pasará por
Madrid, Aranjuez, La Mancha y Sierra Morena: orden y método para acertar en su ejecución”4.
De todos modos, la memoria de 1785 dejaba claro que lo
que se proponía estaba en fase de anteproyecto y que habría
que hacer estudios detallados de cada uno de los tramos en
que se dividía el canal cuando fueran a construirse. En todo
caso, la obra que se planteaba era enorme. El canal iba a tener

Se trataba del nuevo camino de Sierra Morena, que
Lemaur proponía abrir por el desfiladero de Despeñaperros,
unos kilómetros al este del camino entonces en uso, apto solo
para caballerías. En el examen que el Consejo del Reino hizo
del proyecto del canal en 1777, los fiscales se dieron cuenta de
la importancia del camino, informando que debía hacerse “haya
C UAT R O C A N A L E S
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ción; se trataba de salvar una caída de setecientos noventa y
ocho metros con noventa y cuatro esclusas. Otro aspecto
importante era el consumo de agua, por lo que Lemaur
inventó una esclusa que economizaba un 75% de agua en cada
esclusada. Si la “esclusa económica” de Carlos Lemaur hubiera
sido efectiva, el canal habría podido funcionar, aunque quizá
con alguna reducción del tráfico en los períodos de estiaje.

Defile of the Despeñaperros, in the Sierra
Morena. Gustavo Doré
Grabado: L’Espagne / Davillier (1864)
Instituto de Estudios Giennenses. Jaén

Aunque la nivelación del proyecto del canal de Guadarrama era muy exacta y el suministro de agua suficiente, la desmesurada longitud de la obra y la multitud de obras de fábrica necesarias constituían obstáculos casi insalvables para su
construcción. A pesar de todo ello, en enero de 1787 se
comenzaron las obras. Se trabajó doce años en el levantamiento de una gran presa sobre el río Guadarrama y en la
excavación de los primeros veintiséis kilómetros, pero un
derrumbamiento parcial en la presa, provocado por una tormenta, puso fin a las obras.

un desarrollo de setecientos setenta y ocho kilómetros y
debía salvar un desnivel máximo de ochocientos metros.
El canal de Guadarrama tomaba su nombre del río en el
que se hacía la primera toma de agua. Se componía de cinco
tramos o vertientes, delimitados por tres máximos de altitud
(El Gasco, Tembleque y Almuradiel) donde el canal recibía
aguas de los ríos Guadarrama, Riánsares y Jabalón respectivamente, y tres mínimos (Aranjuez, Guadiana y Sevilla) por los
que el canal desaguaba a los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir. La construcción del canal hubiese requerido un total de
treinta y seis presas, de las cuales al menos seis serían de entre
veinticinco y noventa y tres metros, una altura considerable
para el siglo XVIII. Sucesivos desniveles y sistemas montañosos iban a ser salvados con ciento setenta y siete esclusas y
más de quince kilómetros de túneles.
En el canal de Guadarrama había muchos puntos complicados, pero ninguno superaba a la impresionante caída de
Despeñaperros, que Lemaur proyectaba salvar con un complicado sistema de presas y esclusas de difícil y costosa ejecu-

El objetivo del canal de Guadarrama era desaguar en el
Guadalquivir, a la altura de la Cartuja de Sevilla, pero ni
siquiera llegó a Madrid, su punto de partida oficial (la toma
en el río Guadarrama era una especie de canal de derivación,
para abastecer de agua y materiales de construcción al primer
tramo). Sin embargo, las obras que se realizaron en las cercanías de la corte fueron hábilmente instrumentalizadas por el
banco que las financiaba para recuperar privilegios reales. El
canal de Guadarrama nunca se acercó a la cuenca del Guadalquivir, sin embargo, es un antecedente que tuvieron en cuenta casi todos los proyectistas que a partir de entonces pensaron en canales de navegación en su cuenca.

En la página de la izquierda, arriba, trazado
del canal de Andalucía, 1776, y del canal
de Guadarrama, 1785, con indicación
de los puntos de toma y desagüe, y abajo,
esquema funcional del perfil del canal
de Guadarrama
Fuente: Autora
Elaboración propia

Proyecto de José Larramendi (1820)
Todavía flotaba en el ambiente el proyecto malogrado de
Carlos Lemaur, cuando José Agustín de Larramendi (17691848) volvió a barajar la idea de construir canales de navegación
en la cuenca del Guadalquivir. Igual que en el caso de Lemaur,
una comisión relacionada con la carretera de Andalucía permitió a Larramendi familiarizarse con el territorio andaluz.
En 1805 la Inspección General de Caminos encargó a
Agustín de Larramendi el reconocimiento de los ríos manchegos, con objeto de determinar el paso de la carretera de
Madrid a Andalucía por la zona inundable del río Guadiana
cerca de Villaharta, aguas abajo de la confluencia del Záncara y el Cigüela. La solución más satisfactoria que encontró
Larramendi fue la apertura de un gran canal de desagüe que
evitara los anegamientos que se producían en Villaharta y El
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Provencio. Drenando la zona, se facilitaba la construcción de
los puentes que necesitaba la carretera. Corría 1805 y los
canales de Castilla e Imperial de Aragón aún no habían fracasado. En la mente de Larramendi empezó a desarrollarse un
proyecto que trascendía el encargo que se le había hecho, ¿por
qué no emplear el canal de desagüe que acababa de proyectar
para iniciar con él un sistema de navegación interior “que comunicara el Mediterráneo con el Océano”?
La proximidad entre los afluentes del Záncara y el Júcar
en las inmediaciones de San Clemente (Alicante) alimentó
las expectativas de haber encontrado el lugar más ventajoso
de España para comunicar el Mediterráneo con el océano.
Una vez más, la posibilidad de crear un sistema de navegación interior prendió en un técnico. Larramendi estudió la
posibilidad de construir un canal de unión del Guadiana con
el Júcar y localizó los puntos de los que “podía salir un ramal para
comunicar este canal con el Tajo y después con Aranjuez y Madrid, y otro
para buscar el Guadalquivir”.
Antes de que esta propuesta de navegación interior se
publicara, Larramendi ya estaba embarcado en un nuevo
proyecto, esta vez más relacionado con el río Guadalquivir.
Por encargo de la Real Compañía de las Empresas del Guadalquivir,
José Agustín de Larramendi propuso en 1820 establecer la
C UAT R O C A N A L E S

navegación entre Córdoba y Sevilla5. Ante las diversas opciones para hacer navegable este tramo del Guadalquivir, Larramendi optó por la construcción de un canal de navegación,
tal como había proyectado Carlos Lemaur para este tramo.

Plano formado para manifestar la dirección
general de un Canal de riego y navegación
que debe abrirse de Sevilla a Córdoba
del ingeniero José Agustín de Larramendi
(1818)
Archivo Histórico. Ministerio de Fomento. Madrid

Los proyectos de Lemaur y Larramendi presentan, no
obstante, algunas diferencias. Ambos discurrían por la margen
izquierda del río, pero el proyecto de Larramendi tenía la
toma sobre la margen derecha y seguía una curva de nivel más
próxima al río que el trazado de Lemaur. Al correr mucho más
cercano al río, dominaba menos superficie regable que el canal
de Lemaur, aunque al parecer de una extensión más adecuada
a los caudales disponibles. El canal proyectado por Larramendi era de construcción más económica que el de Lemaur, a
pesar de que obligaba a realizar la corta de un meandro del río
y a cruzar varias veces el cauce a la altura de Posadas (Córdoba). Se nota que el proyecto de Larramendi fue realizado con
más medios. Discurre paralelo al trazado de Lemaur, pero
acercándose a las ciudades y siguiendo las vegas bajas del río.
Aunque nunca se puso en obra, sirvió de punto de partida para
los proyectos que entre 1842 y 1844 realizó José García Otero.
Podría parecer que el interés por la navegación del Guadalquivir se reactivaba de veinte en veinte años. En 1842 volvió a estudiarse su posibilidad, esta vez por iniciativa de la
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dirección general de Obras Públicas para saber, de una vez por
todas, si el tramo Córdoba-Sevilla podía ser navegable en condiciones normales de seguridad y si las obras de habilitación
eran rentables. Bajo la dirección de José García Otero (17941856) dos equipos de los que eran responsables los ingenieros
de caminos Núñez del Prado y Olavaria realizaron un nuevo
reconocimiento del Guadalquivir entre Córdoba y la desembocadura en los años 1842 y 1844. Ese estudio demostró que
el Guadalquivir no era naturalmente navegable, ni por el caudal de sus aguas ni por la pendiente, que en algunos tramos
llega a alcanzar el 0,62 %. Desechada la navegación por el río,
una vez más se planteó la construcción de un canal paralelo.

Córdoba y Sevilla para la navegación, tangencial en realidad
a un plan de explotación hidroeléctrica. El proyecto de Mendoza prescindía del riego, que consideraba incompatible con
la navegación, coincidiendo en eso con Carlos Lemaur. De
todos modos, mencionaremos su proyecto, que incluía un
pequeño tramo de canal lateral entre Lora del Río y Peñaflor.

Obras de construcción de la presa
de Jándula, diseñada por Carlos Mendoza
y Casto Fernández Shaw
Fotografía: Fondo Histórico Fundación Endesa

El canal que propuso García Otero arrancaba en Lora del
Río y serviría a la navegación, el riego y para la creación de
fuerza motriz. En este proyecto se utilizaban abiertamente las
ideas que Larramendi había publicado en la memoria de 1820,
y que, a su vez, se basaba en el proyecto de Lemaur de 17856.
Proyecto de Carlos Mendoza (1919)
Este aprovechamiento exhaustivo del río era precisamente el punto flaco del proyecto, tal como explicó muchos años
después Carlos Mendoza (1872-1949). La obra que Carlos
Mendoza propuso en 1919 era una habilitación del río entre
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En 1916 Alfonso XIII viajó a Jaén para inaugurar el salto
de Mengíbar y Carlos Mendoza, autor del proyecto y socio
principal de la empresa que lo iba a explotar, aprovechó para
participarle su idea de convertir en navegable un nuevo
tramo del río Guadalquivir. En realidad, Mendoza planeaba
la explotación hidroeléctrica del tramo comprendido entre
Córdoba y Sevilla y consideró que las instalaciones hidroeléctricas podían ser más rentables si se abría a la navegación el
río Guadalquivir “en un tramo tan largo como difícil”7.
La propuesta de Mendoza consistía en que Mengemor
(su empresa) construiría las presas móviles y el Estado se
encargaría de construir las esclusas y asumiría el coste de las
expropiaciones de los terrenos que hubiera necesidad de
adquirir, por ser ocupados por las presas y embalses del proyecto. En 1919 Mendoza presentó su proyecto al Ministerio
de Fomento y emprendió una campaña de promoción que
incluyó publicaciones impresas y conferencias en Córdoba y
Sevilla, para que las fuerzas vivas de ambas ciudades se sumaran al proyecto. El proyecto de 1919 aprovechaba los 88
metros de desnivel existente entre Córdoba y Sevilla para
“crear una escalera hidráulica de once peldaños” en cada uno de los
cuales se instalaría una central hidroeléctrica. La solución de

construir una serie de presas y esclusas que moderaran la
velocidad del agua y permitieran salvar el desnivel a las
embarcaciones era mucho más económica que construir un
canal de navegación. Sólo haría falta construir un pequeño
canal lateral entre Lora del Río y Peñaflor para salvar un
meandro especialmente fastidioso. Carlos Mendoza tituló su
proyecto “Canalización y aprovechamientos de energía del Guadalquivir
entre Córdoba y Sevilla”. El término “canal” que habían empleado Lemaur, Larramendi o García Otero no figura en ninguno de los escritos de Carlos Mendoza, excepto cuando se
refiere al pequeño “canal lateral” que propone para evitar el
meandro de Lora del Río8. El proyecto de Mendoza, sin
embargo, cumplió el papel histórico de revitalizar los antiguos proyectos de canales de navegación al citarlos en sus
escritos y establecer juicios críticos sobre ellos.

En la figura superior, alzado de presa móvil
sobre el Guadalquivir propuesta por Carlos
Mendoza en 1919, y en la inferior, sección
transversal de la presa anterior

En el primer cuarto del siglo XX se cerró el ciclo en el que
el ferrocarril fue el medio de transporte sin competencia y la
carretera volvió al primer plano gracias a los automóviles. Era
ya muy difícil que pudieran plantearse nuevos proyectos de
canales de navegación, al menos como sistemas autónomos
de transporte. Sólo como complemento a un puerto interior
podían tener algún futuro.

Dibujos y aguafuertes de las presas y centrales hidroeléctricas de Jándula (Jaén) y Alcalá
del Río (Sevilla), de Casto Fernández Shaw,
arquitecto de ambas obras
Archivo Casto Fernández Shaw. Madrid
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Proyecto del canal Sevilla a Bonanza (1961)
Así ocurrió en el río Guadalquivir y en 1961 se ponía la
primera piedra del canal Sevilla-Bonanza. Se trataba de un
canal de navegación de 68 kilómetros de longitud que correría paralelo al Guadalquivir por su margen izquierda, desde la
dársena del puerto de Sevilla hasta Bonanza, en la desembocadura del río.
El primer anteproyecto del canal de navegación SevillaBonanza se redactó en 1953 con el título “Anteproyecto de mejora
de la vía marítima de acceso al puerto de Sevilla”, lo que indica claramente su estrecha relación con las obras de mejora del puerto que se comentaron al principio de este escrito. Sin embargo, éste sí puede considerarse un proyecto de canal de navegación, aunque sólo se desarrolló su primera fase9.
Las posibilidades de desarrollo del puerto de Sevilla se
multiplicarían si se lograba abrir una vía navegable de acceso
que permitiera el tráfico de buques en condiciones de seguridad y rapidez. En una memoria que el Ministerio de Obras
Públicas publicó en 1962 se explicaba cómo una riada de relativa importancia, como la ocurrida en febrero de 1960, ocasionó el cierre del puerto durante nueve días, llegándose a reunir
veintiséis barcos en Bonanza en espera de remontar el río. Tal
como estaba el río entonces, los buques grandes debían navegar a media carga y con todo tipo de precauciones y demoras
en las maniobras (saliendo de Bonanza a media marea, con
objeto de llegar a la esclusa una hora antes de pleamar). Por el
contrario, si el canal se construía en los términos planeados, se
podría navegar con independencia de la marea, se eliminarían
los riesgos de varada y se evitarían los enormes gastos de conservación de calado en la ría.

En 1970 ABC publicó un número especial sobre obras
públicas en Andalucía. Allí se daban datos del estado de las
obras del canal Sevilla-Bonanza: se estaba trabajando en las
cortas de Olivillos e Isleta (a una de ellas pertenece la foto
aérea que se reproduce) y se efectuaban “trabajos previos” en
la zona de Sevilla. Al parecer, la excavación había alcanzado
una longitud de veintitrés kilómetros10.
No hemos podido encontrar datos posteriores, por lo que
suponemos que la obra se abandonó poco después de esa
publicación. La navegación siguió haciéndose por un simple
canal marítimo, con el calado que proporcionaban las mareas.
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Plano y sección transversal del canal Sevilla
a Bonanza
Autoridad Portuaria. Sevilla

Abajo a la izquierda, vista aérea
de las obras de construcción del canal
Sevilla-Bonanza (c. 1950)
Autoridad Portuaria. Sevilla

El mapa inferior muestra el trazado
de los sucesivos proyectos de canales
de navegación propuestos en la cuenca
del río Guadalquivir en los tres últimos siglos
Fuente: Autora
Elaboración propia
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Ortofotos digitales. Instituto Cartográfico de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía
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1. Cultivos en una zona cercana al poblado de colonización de Miralrío (Jaén)
2. Encuentro de los ríos Guadalquivir y Genil en áreas regables cercanas a Palma del Río (Córdoba)
3. Regadíos tradicionales junto a Baza (Granada)
4. Cultivos en la Algaida, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
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márgenes de beneficios para los agricultores, y, por otro, la
disponibilidad de una tecnología capaz de embalsar agua y
regular el cauce de los ríos.

LOS REGADÍOS DEL GUADALQUIVIR

Antonio Florencio Puntas

Hasta fecha reciente, el agua ha sido uno de los principales factores que limitan el crecimiento de la producción agraria en el cuenca del Guadalquivir, porque los riegos llegan
tardía y lentamente, y no conocen un decidido impulso hasta
después de la Guerra Civil. La arraigada creencia de una tradición en riegos, que se remontaría a la época musulmana,
cuando menos no deja de ser, para la Andalucía bética, un
lugar común sin ninguna contrastación histórica. En esta
zona la agricultura ha sido por extensión una agricultura de
secano, a pesar de la topografía del terreno y de la abundancia de agua, y los escasos riegos se han limitado a la existencia
de huertos para el autoabastecimiento y a pequeñas zonas de
huertas localizadas en los ruedos de las poblaciones. Los sistemas de riego por gravedad, propios de la agricultura tradicional u orgánica, escasamente capitalizada, dotan de una
gran rigidez a los espacios irrigados, en los que es difícil
ampliar la superficie de forma significativa por la incapacidad
tecnológica para elevar o embalsar grandes cantidades de
aguas; por eso los riegos se concentran en torno a acuíferos
superficiales o a tramos de los ríos donde el curso del agua y
la topografía del terreno los permiten.

En el contexto de la crisis agraria, especialmente dura
para la agricultura de secano, se contempla el regadío como la
alternativa fundamental para superarla, porque el riego haría
posible la diversificación y la intensificación de los cultivos,
condición necesaria para salir de la crisis. La ampliación de la
superficie regada se convierte en una de las propuestas fundamentales de la corriente regeneracionista para combatir la
decadencia económica, y tiene su plasmación más acabada en
la política hidráulica de Joaquín Costa. Su “regeneracionismo
hidráulico” ha constituido el soporte ideológico del regadío
en España a lo largo del siglo XX. La política hidráulica es
concebida por Costa no sólo como un instrumento para acabar con la penuria alimentaria de los españoles, sino también
como la base de una determinada política de colonización,
una vez que la crisis agraria había puesto de manifiesto el fracaso de los modelos anteriores sustentados en el asentamiento de población en tierras de secano. En la nueva propuesta se
considera que la colonización sería consecuencia de la transformación de los secanos en regadíos, por las virtualidades económicas y sociales que se atribuían al riego: además de aumentar
la producción, el carácter intensivo de los cultivos en el regadío
daría lugar a la multiplicación de las explotaciones familiares

Sobre estas líneas, retrato de Joaquín Costa
(1848-1911), figura clave en el análisis
de la cuestión del regadío y la política
hidráulica
Óleo sobre lienzo de Juan José Gárate Clavero
(1815)
Colección del Ateneo Científico, Literario y Artístico
de Madrid

Vista de un paisaje de la vega
del Guadalquivir, entre Córdoba y Sevilla,
en el que se pueden apreciar técnicas
e ingenios, como la noria de tiro
Óleo sobre lienzo. Rafael Romero Barros (1961)
Museo Romántico. Madrid

A las limitaciones tecnológicas hay que añadir la falta de
interés por el riego en las primeras propuestas de política
agraria en España. Ni los ilustrados ni los liberales prestaron
una gran atención al agua como vía para incrementar la producción agraria, optando por soluciones de carácter agronómico y por cambios institucionales, especialmente en el régimen de la propiedad (desamortizaciones, abolición de señoríos). Las primeras disposiciones decimonónicas sobre el
agua, en consonancia con el escaso intervencionismo del
Estado en la economía, confían a la iniciativa privada el
aumento de la superficie regada, con escasos resultados. A
finales del siglo XIX es cuando empieza a sistematizarse una
política de riegos y para ello fue necesario que se dieran dos
circunstancias: por un lado, la crisis agraria provocada por la
configuración de un mercado mundial de productos agrarios,
que da lugar a la caída de los precios y a la contracción de los

(297)

REGADÍOS

32 REGADIOS

22/5/08

19:50

Página 298

campesinas que, junto a la mayor demanda de mano de obra
de los cultivos intensivos, ayudarían a resolver, o cuando
menos a aliviar, el problema social-agrario. La política hidráulica, con el complemento colonizador, es en realidad una propuesta de reforma agraria técnica, que hacía innecesario el
reparto de los latifundios, por la suposición de que el agua los
disolvería.
Uno de los aspectos más interesantes de las propuestas de
Costa era la necesidad de que el Estado pusiera bajo su tutela el proceso de transformación en regadío, a la vista del fracaso de la legislación liberal. La presión de los regeneracionistas y la evidencia del fracaso en la ampliación de la superficie regable a partir de la iniciativa privada hicieron que el
Estado empezara a asumir que la ampliación sólo era posible
bajo su intervención directa. La legislación promulgada a
partir de comienzos del siglo XX no hace sino sancionar la
intervención cada vez mayor del Estado, hasta acabar asumiendo al completo, con la colonización franquista, todo el
proceso de la transformación en regadío.
En el primer tercio del siglo XX la normativa legal sobre
política hidráulica y puesta en riego ha sido muy abundante,
contrastando con la escasa atención presupuestaria por parte
del Estado. El primer hito importante es el Plan General de
Obras Hidráulicas de 1902 (Plan Gasset), que tiene su precedente en el Avance del Plan General de Obras Hidráulicas
de 1899, que contribuyó a crear una opinión favorable a la
política hidráulica y ofrecía criterios y sugerencias que servirán de apoyo para las iniciativas posteriores. El Plan de 1902,
vigente hasta 1926, preveía para Andalucía la transformación
en regadío de más de doscientas mil hectáreas, lo que significaba duplicar las existentes en ese momento, siendo la cuenca del Guadalquivir la más beneficiada, ya que en el Plan se
contemplaban dieciocho proyectos para la transformación y
mejora de 170.500 ha., el 94 por ciento de lo proyectado para

Andalucía. Las provincias más beneficiadas eran aquellas en
las que el regadío era prácticamente inexistente, Sevilla,
Cádiz y Córdoba, en las que se proyectaba transformar
131.700 ha. (el 77 por ciento). El desarrollo de los contenidos
del Plan requería de una legislación que pusiera en marcha
los mecanismos necesarios para la realización de los proyectos hidráulicos para riego, y esa es la finalidad de la Ley de
1911 sobre Construcción de Obras Hidráulicas, en la que se
contempla, por primera vez, la implicación directa del Estado en la ejecución de las obras necesarias para la puesta en
riego financiando el cincuenta por ciento del coste. De todas
formas, la transformación definitiva de secano a regadío
seguía supeditada a los particulares, ya que de ellos seguía
dependiendo la realización de las obras secundarias. Este distinto tratamiento dado a la ejecución y financiación de las
obras es el origen de futuros problemas, porque se dieron
casos en que las obras principales se realizaron y, sin embargo, no se produce la puesta en riego porque los propietarios
no cumplían con la construcción de lo que les correspondía.
Por todo ello, se explica la trascendencia del Plan de Obras
de Puesta en Riego de 1932 (Plan OPER), en el que se contempla, también por primera vez, la posibilidad de que el
Estado asumiera la realización de la totalidad de las obras,
garantizándose de esta forma la transformación en regadío,
llegando a la expropiación si se consideraba conveniente. Por
otra parte, el Plan aspiraba a la consecución de un objetivo
económico de mayor alcance que la simple autosuficiencia ali-
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Las propuestas de los impulsores del regadío
pasaban por convertir las tierras de secano
en regadío para aumentar la producción,
multiplicar las explotaciones…,
lo que solucionaría el grave problema social
de los campesinos. En las fotografías,
dos momentos de tareas agrícolas en tierras
de la baja Andalucía
Fotografías: Serrano (1956)
Fototeca Municipal. Sevilla
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mentaria, pues el regadío se contemplaba como un medio para
estimular el crecimiento económico mediante el desarrollo de
una agricultura de exportación que ayudaría a mejorar la
balanza comercial, y, debido a la mejora del nivel de renta de
los agricultores, impulsaría la demanda de productos no agrarios. El Plan se concibe fundamentalmente para Andalucía,
donde había zonas dominadas por obras hidráulicas y que no
habían sido puestas en regadío: canal del valle inferior del
Guadalquivir, pantanos del Guadalcacín y Guadalmellato,
canales del Genil y pantano del Chorro. Las obras proyectadas se concentran básicamente en Andalucía, por razones de
ausencia casi total de regadío y por la concentración de la
propiedad. Según Pascual Carrión, en las zonas regables del
valle inferior del Guadalquivir, del Guadalcacín y del Guadalmellato, el setenta y cinco por ciento de la propiedad la
detentaba una veintena de grandes propietarios, de ahí su
propuesta de que el Estado retuviera en sus manos las tierras
transformadas en regadío para proceder a su colonización,
acabándose con la penosa imagen de dehesas que llegaban
hasta las mismas orillas de los ríos. En conjunto se transformaría en regadío una superficie cercana a las 260.000 ha.,
además de la mejora de 21.400 ha. ya en regadío. A la cuenca
del Guadalquivir correspondían 212.500 ha. (el 76 por ciento del total), de las cuales el 94 por ciento eran nuevos regadíos. Aunque el Plan fue presentado a las Cortes, su demora
en la discusión y las circunstancias políticas posteriores impidieron su aprobación; sin embargo, sus propuestas fueron el
soporte de la política hidráulica del franquismo; en realidad,
tuvieron vigencia hasta la Ley de Aguas de 1985.

De lo proyectado a lo largo del primer tercio del siglo XX
a lo realizado hay un abismo, pues los resultados prácticos de
tantos estudios y planes de obras hidráulicas son muy decepcionantes para Andalucía. Según el informe sobre riegos de
1916 de la Junta Consultiva Agronómica, la superficie regada
en Andalucía se había incrementado sólo en 26.013 ha. respecto a la existente en 1904 (192.000 ha.), manteniéndose la
abrumadora hegemonía de la parte oriental de la región, donde
se concentraba el noventa por ciento de la superficie regada de
Andalucía; esta situación había cambiado poco hacia 1930,
cuando ya empiezan a ser explotadas las principales obras
hidráulicas de la cuenca del Guadalquivir, en esa fecha las hectáreas regadas en las provincias de la cuenca sumaban 71.639,
un 1,4 por ciento de la superficie catastrada, correspondiendo a
Sevilla el porcentaje más bajo con sólo el 0,3 por ciento. El
ejemplo más sangrante de esta desesperante lentitud en el
avance de la superficie regada es lo ocurrido en las zonas de
riego más antiguas, la del valle inferior del Guadalquivir, en la
vega de Sevilla, y la del Guadalcacín, en la llanura de Jerez de la
Frontera. En la primera, donde la propiedad aparece controlada por destacados miembros de terratenientes sevillanos
–Benjumea, Sánchez-Dalp, Huesca, Vázquez, etc.–, que son
los promotores del proyecto, las obras se comienzan en 1909,
pero el inicio de los riegos tiene lugar en 1921, y en 1931 sólo
9.230 ha., aproximadamente la mitad de las afectadas por las
obras hidráulicas, estaban en condiciones de ser regadas. En
realidad, no es hasta 1927 cuando se aprecia un cierto impulso
en la puesta en riego, momento en que se estrecha la colaboración entre propietarios y administración al coincidir dos

Sobre estas líneas, Pascual Carrión (18911984), autor de Los latifundios en España:
su importancia, origen, consecuencias
y solución, y uno de los redactores de la Ley
de Reforma Agraria de la II República. Entre
otras cosas, la propuesta de Pascual Carrión
consistía en que el Estado retuviera
en sus manos las tierras transformadas
en regadío para proceder a su colonización,
acabándose con la imagen de tierras
sin cultivar
Biblioteca Municipal de Sax (Alicante)

Camino en la campiña, Sevilla (1893)
Óleo sobre tabla. José Arpa Perea.
Fundación Cajasol. Sevilla

(299)

REGADÍOS

32 REGADIOS

30/5/08

08:02

Página 300

miembros de la familia Benjumea al frente del Ministerio de
Fomento, el conde de Guadalhorce y, en la presidencia del Sindicato de Riego, Pablo Benjumea Medina. Un caso similar es el
jerezano: la petición de construcción del pantano data de 1901,
en plena crisis de la filoxera, y detrás de la misma, concebida
como solución a la crisis, concurren también todas las fuerzas
vivas. El pantano se construyó y también la red de canales, además, se llevó a cabo la creación de una colonia agrícola, La Caulina, que se beneficiaría de la puesta en riego; sin embargo, en
1916, los colonos denunciaban que el agua no llegaba a las tierras, cosa que no ocurrió hasta la República, que sólo se regaba
una pequeña parte y que la culpa era del régimen de propiedad
de la tierra imperante en la zona.
La explicación de la lentitud en el avance del regadío en
el valle del Guadalquivir es un tema bastante polémico, en el
que se ha recurrido a argumentos muy diversos: raquitismo
inversor del Estado; las propias características del río –pronunciados estiajes, irregularidad de su régimen, frecuentes y
violentas avenidas–; la pugna con otros usos del agua (prio-

ridad otorgada al puerto de Sevilla para asegurar su navegabilidad); la presencia del régimen latifundista que, en opinión de destacados agrónomos como Pascual Carrión y Enrique Alcaraz, imposibilitaba la transformación en regadío: o
bien las razones aducidas por los agricultores, que hacían
referencia a la falta de una mano de obra con experiencia en
los cultivos de regadío, al desconocimiento de variedades
apropiadas o la debilidad del mercado (falta de centros de
transformación).
Una evidencia de la escasa incidencia de la agricultura de
regadío en el valle del Guadalquivir es la estructura del producto agrario hacia 1930, en que la participación de la producción de regadío es muy modesta, y en la que tan sólo algunos cultivos industriales –algodón y sobre todo remolacha
azucarera– aportan porcentajes apreciables, en contraste con
Andalucía oriental, donde los cultivos asociados al riego
representaban el 5 por ciento de la superficie cultivada, razón
fundamental del mayor valor de la producción agraria en esta
parte de la región.

La verdadera transformación del regadío
en Andalucía se produce a partir de 1950,
una vez que empieza a aplicarse la nueva
Ley de Colonización y Distribución
de la Propiedad en las Zonas Regables
de 1949
En la imagen, un paisaje agrícola en el valle
del Bajo Guadalquivir, a la altura de Tocina
(Sevilla)
Fotografía: José Morón
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Evolución del regadío en Andalucía, 1904-1998 (miles de ha.)
Provincias

1904

1916

Almería

15

26

Granada

1935

1954

1974

1998

30

62

96

105

109

95

110

118

Jaén

26

41

46

71

146

Málaga

27

27

27

45

52

174

203

198

288

412

Andalucía Oriental

193

Cádiz

6

3

10

29

61

Córdoba

6

5

28

68

98

Huelva

2

2

4

10

41

Sevilla

4

5

54

137

258

Andalucía Occidental
ANDALUCÍA

18

155

37

96

244

458

192

218

230

294

532

870

FUENTE: IEA, Estadísticas históricas. El sector primario andaluz en el s. XX, Consejería de Economía y Hacienda, Sevilla, 2006, p.43

Como se dijo al principio, el verdadero impulso del regadío
en el valle del Guadalquivir tiene lugar a partir de 1939. La política del denominado fascismo agrario opta, en sustitución de la
reforma agraria distribuidora de la II República, por otra de
carácter técnico, en la que la expansión del regadío es fundamental para el incremento de la producción y el asentamiento
de colonos, en consonancia con los planteamientos autárquicos
y enlazando con la tradición regeneracionista y el modelo italiano (la bonifica integrale). La política colonizadora en la década de
1940 se sustenta en la Ley de Colonización en Grandes Zonas
Regables de 1939, que se complementa con un nuevo Plan
General de Obras Hidráulicas, aprobado ese mismo año, claramente inspirado en la Ley OPER de 1932. Según los datos del
Instituto Nacional de Colonización, ya en 1940 se habrían
ganado para el regadío en Andalucía casi setenta mil hectáreas
con respecto a las 230.000 existentes en 1935, unas ganancias
ubicadas casi en su totalidad en las provincias andaluzas occidentales, aunque hay autores que ponen en duda estas cifras.
Dado el fracaso de la colonización en las grandes zonas regables
durante los años cuarenta, hay que pensar que la ampliación se
habría debido a la colonización de interés local, con auxilios económicos y técnicos a costes muy bajos para los propietarios y
con el aliciente para éstos de poder vender la producción en el
mercado negro por encima de los precios de intervención, además de beneficiarse de la extraordinaria revalorización de la
puesta en riego de las tierras de secano.

el rotundo fracaso cosechado por la anterior. La nueva ley significa el abandono del modelo italiano y la aceptación por
parte del Estado del compromiso de llevar a cabo la realización de grandes obras hidráulicas y de asumir prácticamente
los costes de derivación del agua hasta las explotaciones. A
partir de este momento, el aumento de la superficie irrigada
es muy rápido.

A partir de los años cincuenta se llevan
a cabo una serie de importantes obras
de construcción de obras hidráulicas
(pantanos, embalses y presas)
para su utilización como centrales eléctricas
y canalización del agua para el regadío
de las tierras de labor.
En la imagen, fotografía del embalse
de Marmolejo (Jaén) sobre el río Guadalquivir
(1962)
Fotografía: Fondo Histórico Fundación Endesa

Pero la verdadera transformación del regadío en Andalucía se produce a partir de 1950, una vez que empieza a aplicarse la nueva Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad en las Zonas Regables de 1949, que pretende corregir
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El girasol se introdujo como cultivo extensivo
de regadío más tarde que otros,
pero su crecimiento ha sido espectacular,
cerca de 75.000 ha. en 1984, concentradas
fundamentalmente en Sevilla y Córdoba
Fotografía: Curro Cassillas

Entre 1954 y 1974 se produjo un incremento de 238.000
ha., de las cuales 150.000 (69,3 %) correspondían a Andalucía occidental, lo que supuso cerrar prácticamente la brecha
que históricamente había existido con la parte oriental de la
región. Si tomamos como referencia la cuenca del Guadalquivir, el crecimiento se centra fundamentalmente en las
provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén. Las tres provincias
sumaban en 1954 un total de 128.500 ha. de regadío, el 44 por
ciento de la superficie regada en Andalucía, pero en 1974,
suman 276.000 ha., representando ahora el 52 por ciento del
total andaluz. Los cambios más acusados se producen en la
provincia de Sevilla, donde se pasa, en ese período de tiempo,
de 54.000 a 137.000 ha., lo que se traduce en un mayor peso
relativo del regadío sevillano: en 1954 representaba el 42 por
ciento de la superficie regada de la cuenca del Guadalquivir y
el 18 por ciento del total andaluz, en 1974 los porcentajes
eran el 50 y el 26 por ciento respectivamente. En las dos
décadas siguientes el crecimiento de la superficie de regadío
en Andalucía no ha cesado, incrementándose en otras
205.000 ha., de las cuales 154.000 correspondían a Andalucía occidental, lo que ha determinado que ahora sea en esta
parte de Andalucía donde más superficie irrigada exista, de
manera que en 1998 concentraba el 52,6 por ciento del total
REGADÍOS

andaluz. Así pues, la política de riego ha beneficiado a Andalucía en relación a otras regiones españolas, al valle del Guadalquivir en comparación con el resto de Andalucía y a Sevilla en relación con las demás provincias andaluzas. Por otra
parte, la evolución descrita también ha dado lugar a que
Andalucía, con cerca de novecientas mil ha. de regadío en
1998 (19 por ciento de la superficie cultivada), se haya convertido en la primera región de España por superficie regada,
y, probablemente, de la Europa mediterránea. Pero todo
parece indicar que, desde la década de 1980, se ha entrado en
una fase madura de economía hidráulica en la que los costes
marginales de regulación de las aguas superficiales son cada
vez mayores, y por lo tanto, el crecimiento de la oferta de
agua no puede mantener el ritmo de transformación de las
décadas anteriores.
El desbloqueo conseguido en la superficie regada en los
años cincuenta y sesenta estaría relacionado con los siguientes factores fundamentales: 1) la disponibilidad de una
nueva tecnología basada en una energía abundante y barata.
Las nuevas infraestructuras –grandes embalses, canales
secundarios, estaciones de bombeo, etc.– han permitido
romper la rigidez del sistema hidráulico tradicional. Ade-
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Central eléctrica de Encinarejo (Jaén),
construida sobre el río Jándula en el año
1932
Fotografía: Fondo Histórico Fundación Endesa
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más, el desarrollo de la electrificación ha resultado fundamental en el aumento de la productividad agraria que propicia el regadío; 2) la intervención estatal ha sido decisiva
para abordar los enormes costes de financiación de la nueva
tecnología, aunque para algunos con unos elevados costes de
oportunidad y con la propensión al despilfarro y a una asignación deficiente de los recursos hídricos; y 3) el nuevo contexto en que se materializa la política de colonización, con
buenas perspectivas de rentabilidad para los propietarios,
debido a la apertura al exterior y a los cambios en la estructura de la demanda interior a medida que mejoran los niveles de renta de la población, que provocan una mayor
demanda de productos de alta elasticidad renta, lo que propicia la producción de cultivos de regadío.
La justificación del regadío se sustentó, como ya se ha
dicho, en motivos económicos (aumentar la producción y la
productividad y diversificar las cosechas) y sociales (incidir
en la estructura de la propiedad, atenuando la polarización
latifundio-minifundio, y el número de parados), aunque los
resultados obtenidos difieren en uno u otro caso. Por lo que
respecta a la propiedad de la tierra, la hipótesis, ampliamente aceptada, de que el regadío es un instrumento parcelador,
por la intensidad de las labores que requiere, a la vez que estabilizador de la explotación familiar campesina, debido al
incremento de la producción que genera, no se cumple en el
valle del Guadalquivir. Los datos disponibles confirman que,
una vez completada la transformación en regadío, la disolución de los latifundios no se ha producido, sino que ha generado el fenómeno de los latifundios de regadío, algo desconocido hasta ahora en el mundo mediterráneo, y la viabilidad de
las nuevas explotaciones campesinas en muchos casos aparece comprometida. La explicación hay que buscarla en la
forma como se abordó la puesta en riego en la Andalucía del
Guadalquivir, donde la petición del riego partió de los propios latifundistas –jerezanos y sevillanos– que en ningún
momento consideraron la posibilidad de una redistribución
de la propiedad. Posteriormente, la dictadura franquista
jamás estuvo dispuesta a tocar los intereses de aquellos que
constituían uno de sus principales apoyos. Las expropiaciones llevadas a cabo para asentar colonos representaron un
porcentaje mínimo en relación con las tierras exceptuadas, es
decir, aquellas que quedaban en manos de los grandes propietarios, que, además, quedaban transformadas en tierras de
regadío. Los latifundistas entregaron la tierra precisa para
justificar las enormes plusvalías obtenidas a partir de las
grandes inversiones del Estado en la puesta en regadío, de
manera que las tierras expropiadas no superan generalmente
el cinco por ciento de la superficie afectada por los proyectos.

A finales del siglo XX, cuando la gran transformación del
regadío estaba completada, la distribución de la propiedad en
las zonas regables de iniciativa pública de la cuenca del Guadalquivir pone de manifiesto que las explotaciones de menos
de 10 ha., el 86 por ciento, abarcan una superficie que representa el 29,6 por ciento del total, en tanto que las mayores de
50 ha. –grandes explotaciones en el contexto del regadío–
suponen el 1,18 por ciento, pero ocupan el 30,3 por ciento de
la superficie regada, si bien en algunas zonas, como el Bajo
Guadalquivir, llegan a representar el 65,9 %. Es cierto que el
número absoluto de propietarios es mayor y que la tierra
detentada por los grandes propietarios es menor en comparación con la situación anterior a la puesta en riego. Pero,
como se ha subrayado por diversos autores, la fragmentación
ha sido más aparente que real. El número de explotaciones se
incrementa en las zonas que ya eran minifundistas y en las
tierras expropiadas; además, la división de los latifundios se
ha producido en el seno de la propia familia, de manera que
el control sobre la tierra permanece en las mismas manos. Y
con respecto a la viabilidad de las nuevas explotaciones, estudios recientes sobre producción, costes e ingresos en grandes
zonas regables del Guadalquivir ponen de manifiesto que la
explotación familiar mínima, con los cultivos y las producciones actuales, debería tener una extensión de al menos 20 ha.,
muy lejos de las dimensiones existentes. Nunca las explotaciones familiares, como había sucedido en otros proyectos
reformistas anteriores, fueron suficientes para garantizar la
autosuficiencia campesina, debido al exceso de unidades de
trabajo en relación a las necesidades de cultivo de la parcela,
por eso las familias asentadas tenían que completar sus ingresos con las rentas del trabajo realizado por algunos de sus
miembros en las grandes explotaciones, manteniéndose por
ello la tradicional subordinación del minifundio respecto a
los latifundios. Por otra parte, la orientación extensiva de las
producciones generó una oferta de trabajo muy por debajo
de lo esperado y, en muchos casos, ni siquiera se consigue fijar
los asentamientos primitivos de población.
El rápido crecimiento de la superficie regada tiene mucho
que ver con la profunda transformación conocida por la agricultura andaluza desde finales de los años cincuenta, cuando
en poco más de una década se produce la definitiva modernización de la misma, es decir, el tránsito desde una agricultura
orgánica a otra plenamente industrializada, con fuerte consumo de inputs producidos fuera del sector, y mucho más intensiva y más diversificada en sus producciones. El resultado final
es que actualmente los cultivos asociados al regadío ocupan el
papel preeminente que durante décadas ocuparon los cereales,
especialmente el trigo, en la generación del producto agrario
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Maquinaria agrícola trabajando
para la recolección de algodón
Fotografía: Curro Cassillas

Compuerta de un canal de riego en el Bajo
Guadalquivir
Fotografía: Curro Cassillas
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Orientación productiva de los regadíos en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla (%)
1954

1974

1984

2000

152.430

224.835

407.525

597.340

2.1.Cultivos herbáceos

69,3

67,1

72,6

51,6

No industriales

48,4

42,4

36,0

21,1

Industriales

20,9

24,7

36,6

30,5

1.Total superficie regada en las cuatro provincias (ha.)
2. Orientación productiva

2.2.Hortalizas
2.3.Cultivos leñosos
Frutales
Olivar
Vid

5,9

10,4

6,5

7,0

24,6

22,5

20,9

41,3

3,9

3,7

5,2

5,0

16,4

18,8

15,7

36,1

4,3

0,2

Fuente: Prados Velasco, M.J. (1994) y Estadisticas de la Producciones Agrarias y Pesqueras, Consejería de Agricultura y Pesca, 2000.

andaluz. Resulta difícil sintetizar las orientaciones productivas en las zonas regables debido a su enorme extensión, a la
existencia de zonas edafológicas y climáticas diversas, condiciones cambiantes de los mercados a lo largo del período, etc.
De entrada hay que señalar las diferencias existentes entre las
grandes zonas regables del valle del Guadalquivir, con una
orientación más extensiva, y los pequeños regadíos del litoral,
con cultivos más intensivos y un uso más eficiente de los
recursos hídricos.

ceos, los industriales han invertido la situación de partida,
siendo ahora claramente mayoritarios. De los cultivos herbáceos no industriales hay tres productos con un peso determinante: en primer lugar, el trigo, cuya sostenida presencia en
los regadíos béticos estaría relacionada, en los momentos ini-

En los momentos iniciales, mediados de la década de los
cincuenta, las diferencias no son apreciables aún entre ambas
zonas y se puede afirmar que en la totalidad del regadío andaluz hay un absoluto dominio de los cultivos herbáceos no
industriales, 55 por ciento de la superficie cultivada en regadío, y a gran distancia se sitúan los cultivos leñosos y, más aún,
las hortalizas. Por lo tanto, estamos en presencia de un regadío de carácter extensivo, por el predominio de cultivos propios del secano y con escasa demanda de mano de obra, una
situación calificada por algunos autores de “dispendio del
regadío”, especialmente para los localizados en el valle del
Guadalquivir. En las décadas siguientes, mientras que los
regadíos del litoral se orientan hacia cultivos más intensivos,
en el valle del Guadalquivir se mantiene una orientación
mucho más extensiva, muy alejada de los planes previstos por
el Instituto Nacional de Colonización.
Los cultivos herbáceos no hortícolas se han mantenido en
torno al 70 por ciento de la superficie cultivada en regadío
hasta 1984, sólo a partir de esa fecha han disminuido su participación; aun así, siguen representando más de la mitad de
la superficie; al mismo tiempo, dentro de los cultivos herbáREGADÍOS
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Parcelas de arrozales en las marismas
del Guadalquivir
Ortofotografía digital. Instituto de Cartografía
de Andalucía. Consejería de Obras Públicas
y Transportes.
Junta de Andalucía
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ciales, con su inclusión como cultivo obligado en los Planes
de Cultivos de los nuevos regadíos de iniciativa estatal y, después, con los buenos precios de garantía y con la introducción
de semillas mejoradas que obtienen sus rendimientos óptimos
con crecientes dosis de agua y abono; en segundo lugar, el
maíz, cuyo crecimiento superficial estaría relacionado con la
introducción de variedades de altos rendimientos en regadío,
así como con el hecho de ser uno de los cultivos propuestos
como alternativo en segunda cosecha y con su utilización
como planta forrajera y para la alimentación del ganado; finalmente, el arroz, introducido en las marismas sevillanas durante la Guerra Civil, donde se localiza casi la totalidad de la
superficie cultivada. En la actualidad, el trigo ha reducido su
participación y sólo existen superficies de alguna importancia

en Córdoba y Sevilla, sumando ambas provincias cerca de
treinta mil hectáreas, cifra muy alejada de épocas anteriores.
Los cultivos industriales han sido claves en la intensificación de los nuevos regadíos, especialmente en Sevilla y Córdoba, que concentraban más del 75 por ciento de la superficie dedicada a estos cultivos en Andalucía, siendo el binomio
algodón-remolacha azucarera los más importantes, con diferencia. Tanto el algodón como la remolacha han conocido
importantes fluctuaciones en función de la política de precios, de las variaciones en los costes de producción, sobre
todo de la mano de obra, y de las disponibilidades hídricas;
así, en los años secos, el algodón conoce importantes retrocesos en beneficio de plantas menos exigentes en agua, caso del
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Entre 1954 y 1974 se produjo un incremento
de 238.000 hectáreas de regadío. Si se toma
como referencia la cuenca del Guadalquivir,
el crecimiento se centra fundamentalmente
en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén.
En la imagen, cultivos de maíz
en las cercanías de Almodóvar del Río
(Córdoba)
Fotografía: José Manuel Navia
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girasol. Después de un período de auge de la superficie cultivada de algodón y remolacha, la elevación de los costes de
recolección en la década de los sesenta redujo la superficie
cultivada, llegando a ser cultivos casi residuales. Posteriormente, la mecanización de las labores estimuló la recuperación de los cultivos a mediados de los ochenta, para de nuevo
ver comprometido su futuro por la política de cupos de la
Unión Europea. El girasol, de introducción más tardía, pronto se confirma como cultivo extensivo de regadío, con un crecimiento espectacular, cerca de 75.000 ha. en 1984, concentradas fundamentalmente en Sevilla y Córdoba, aunque su
superficie fluctúa mucho, como se ha dicho, en función de las
condiciones climáticas.
Después de los cultivos herbáceos aparecen, en cuanto a
superficie ocupada, los cultivos leñosos, aunque a gran distancia. En realidad, el cultivo por excelencia en este subgrupo es el olivar. Su evolución superficial ha sido realmente
espectacular, en 1984 ya alcanzaba algo más de 64.000 ha., de
las que cerca de 51.000 ha. se localizan en Jaén, que junto a
Sevilla, con 12.000 ha. puestas en riego, prácticamente
monopolizan el cultivo. Pero los mayores cambios estaban
por venir; en la década de los noventa, en el contexto de la
sequía, se disparó la puesta en riego por aspersión baja o por
goteo, de manera que en 2000 el olivar es el cultivo que
ocupa la mayor superficie regada en Andalucía con 271.844
ha., de las que 215.905 ha. se localizan en nuestro ámbito de
estudio, siendo de nuevo Jaén la provincia donde se ha producido el mayor incremento triplicando su superficie, de
manera que en la fecha anterior sumaba 149.114 ha. en regadío, seguida de lejos por Sevilla con algo más de cuarenta y
tres mil hectáreas. De menor importancia es la presencia,
entre los leñosos, de los frutales y cítricos, cuya superficie
evoluciona lentamente hasta 1984, permaneciendo estable
desde entonces, con una localización mayoritaria en Sevilla.
Finalmente, las hortalizas, que simbolizan la intensificación
en los regadíos del litoral andaluz, en el valle del Guadalquivir han tenido un protagonismo menor, con unos porcentajes con tendencia a la estabilidad hasta 1984, cuando se produce un modesto ascenso, dado el crecimiento de la superficie regada total, a pesar del fuerte incremento superficial
registrado en la provincia de Cádiz, que es la excepción.
Aun dentro del extensivismo que hemos visto, la producción asociada al regadío ha alterado profundamente la estructura de la Producción Final Agraria (PFA) en las provincias de
la cuenca del Guadalquivir, al igual que en el conjunto de
Andalucía, de manera que los cultivos industriales y los leñosos, olivar sobre todo, han cobrado el protagonismo que anteREGADÍOS

riormente tenían los cereales. Pero la menor intensificación es
también responsable del declive en la participación de estas
provincias en el valor de la PFA andaluza, de manera que, a
excepción de Cádiz, todas han retrocedido en la segunda
mitad del siglo XX en su aportación, siendo especialmente
llamativo el caso de Sevilla, la provincia andaluza con mayor
superficie regada, que en 1950 aportaba el 25 por ciento a la
PFA, mientras que en 2004 había reducido este porcentaje al
18 por ciento, por lo que no es descabellado afirmar que el dispendio del regadío sigue estando presente.
El aumento de la superficie regada se ha realizado a costa
de un incremento muy importante del consumo de agua,
hasta alcanzar en la actualidad en torno al 80 por ciento de los
usos consuntivos. Pero el aumento en el consumo de agua no
es consecuencia sólo del crecimiento de la superficie de regadío, sino también de dos fenómenos simultáneos: la expansión
de cultivos que consumen mucha agua (hortalizas, frutales) y
la introducción de semillas mejoradas que alcanzan sus mejores rendimientos con dosis crecientes de agua y fertilizantes.
Por otra parte, la masiva utilización de agua y fertilizantes,
junto con la introducción de variedades de plantas exógenas,
han modificado las condiciones medioambientales dando
lugar a una multiplicación de las plagas que, a su vez, han
hecho necesario el uso a gran escala de fitosanitarios. El resultado final es la contaminación generalizada de las aguas tanto
superficiales como subterráneas mediante el retorno de las
aguas de riego, con fuerte carga de abonos y pesticidas.
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Cultivo de regadío en el Bajo Guadalquivir
Fotografía: José Morón
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Actualmente, la fase expansiva en el uso y gestión del agua,
caracterizada por la elasticidad de la demanda a largo plazo,
escasa competencia de otros usos, mínimas externalidades
medioambientales y costes sociales bajos, ha llegado a su fin,
entrándose en una fase madura de la economía del agua, cuyas
características, inversas a las de la fase expansiva, dan lugar a una
escasez de los recursos hídricos que no es posible resolver con
soluciones hidráulicas que aumenten la oferta, como ha sucedido hasta ahora, sino que es necesario una mejor gestión del agua,
con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia y equidad en
su uso. En este sentido, hay varias vías para una posible actuación: mejora de las infraestructuras de transporte y distribución
para evitar las enormes pérdidas que se producen; cambio en los
sistemas de riego, para conseguir una mejor adecuación entre el
agua que necesitan los cultivos y la que reciben; revisión de las
tarifas del agua, facturando no en función de las hectáreas regadas sino del agua consumida; primar a los agricultores y a las
zonas más ahorradoras permitiendo la venta de excedentes
–creación de un mercado del agua–, etc. En este nuevo contexto de una fase madura del agua, en la que la demanda se ha situa-

do por encima de los recursos disponibles y es difícil satisfacerla, se han levantado voces críticas que ponen en entredicho la
idea regeneracionista de la bondad intrínseca del regadío y de
sus beneficios generales, que justifican su expansión por parte
del Estado a cualquier precio. Desde estas posiciones críticas se
habla del regadío como una herejía económica, porque absorbe
grandes cantidades de dinero público, contribuyendo mínimamente al Producto Nacional, y se reclama una gestión más equitativa del agua y con mayor eficiencia no sólo técnica sino también económica, en sentido de tener más en cuenta otros usos
alternativos menos despilfarradores y, posiblemente, de mayor
rentabilidad.
Si a la escasez de los recursos hídricos, propia de la fase
madura del agua, se añaden los cambios en la Política Agraria
Común, penalizando los cultivos excedentarios, y la creciente liberalización de los mercados internacionales, que han
acentuado la competencia, se explica las grandes prevenciones en torno a cualquier expansión de la superficie regada en
la cuenca del Guadalquivir.

Arrozales a la altura de Isla Mayor (Sevilla)
Fotografía: José Morón
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EL SECTOR ARROCERO ANDALUZ

Dimas Rizzo Escalante

El sector arrocero andaluz no solamente es uno de los
más dinámicos y emblemáticos de las marismas del Guadalquivir, sino que además configura un paisaje e imprime gran
cantidad de singularidades a este territorio desde todos los
puntos de vista social, económico, cultural y ambiental.
Introducido en la época musulmana, al mismo tiempo que
en las desembocaduras del Guadiana y la albufera valenciana,
la zona andaluza, centrada en la provincia de Sevilla, se ha
convertido en la más importante de España, con sus cerca de
40.000 ha. que dan casi el 40% de la producción nacional.
Este cultivo y sus características hacen que sea especialmente singular. De hecho, puede decirse que es el único que
ha permitido hacer rentable la puesta en riego y captación de
aguas del Guadalquivir en esta zona. En efecto, el lavado que
se realiza con el agua de riego en la capa superficial del suelo,
la protege de la salinidad, aportando indudables beneficios al
ecosistema.
En las condiciones anteriores, un aspecto a destacar del
cultivo del arroz en Andalucía es su valor medioambiental,
constituyendo la única opción agrícola compatible con la
conservación de los humedales de la zona. Cualquier otro
cultivo no inundado, obviando su viabilidad agronómica,
implicaría mayores problemas de desecación, salinización y
contaminación para los humedales circundantes. A su vez, el
propio arrozal, por el hecho de ser un humedal, resulta un
hábitat adecuado para la reproducción y alimentación de
muchas especies acuáticas.
De esta forma, el arroz ha conseguido crear un ecosistema que ha fomentado un gran aumento en la biodiversidad
de una zona que constituye la puerta principal de Doñana.
Los arrozales ofrecen durante todo el año sustento a un
importante número de especies, principalmente aves. Dan
cobijo a una alta concentración de crustáceos, roedores, anfibios, reptiles, insectos, etc., y además la gran cantidad de
grano que cae al suelo durante la cosecha, sirve de alimento a
EL ARROZ
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Arriba, un tractor preparando el terreno para el laboreo y, al fondo, viviendas
típicas marismeñas
Fotografía: Compañía Marismas del Guadalquivir, 1927-1930
Cortesía de González Arteaga

Abajo, numerosas aves sobrevuelan humedales junto a los campos de arroz
en el Paraje Natural del Brazo del Este
Fotografía: Curro Cassillas
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muchas especies de aves, que gracias a la existencia de los
arrozales se pueden observar en las marismas del Guadalquivir, manteniendo y aumentando considerablemente su
población.
En cuanto al manejo del agua, lo más significativo son las
relaciones agua y planta que genera este cultivo, que dan lugar
a las importantes ventajas ambientales esbozadas. Recientemente, a medida que aumenta la exigencia de ahorro de agua
por la agricultura, se están tratando de modernizar los sistemas de regadío, con la expectativa de reducir en un 50% el
consumo de agua y de mejorar la eficiencia en su aplicación.
Esto ha de hacerse sin disminuir los beneficios ambientales
que genera el sistema actual, ya que el suministro de agua está
en directa relación con la biodiversidad que genera este agrosistema, y es a su vez un recurso fundamental para el mismo.
En lo que respecta a la gran capacidad innovadora en este
sector, los últimos años se ha avanzado en la sostenibilidad
del cultivo a través de la consolidación de los sistemas de producción integrada, que permiten realizar un seguimiento
preciso y reducir en lo posible la aplicación de agroquímicos.
Del mismo modo, se está avanzando de forma notable en el
desarrollo de nuevas variedades en la búsqueda continua de
la mejora de la calidad, de los rendimientos y de una mejor
repercusión ambiental del cultivo.
Su connotación social es otra de las características notables de este sector, tanto desde el punto de vista del empleo,
como desde el plano organizativo de su sistema productivo.
Por otra parte, el patrimonio cultural y etnográfico (costumbres, gastronomía, etc.) de los pueblos marismeños no
podría entenderse sin la presencia del río Guadalquivir y sin
el paisaje de los arrozales. Sobre esta base se han puesto en
marcha rutas temáticas en esta zona de turismo gastronómico del arroz, de observación ornitológica y otras.
Para finalizar, redundar en la enorme importancia
medioambiental del cultivo de arroz, que sirve de refugio y
hábitat para gran número de especies de avifauna de alto
valor ecológico, con especial trascendencia en las zonas del
entorno del Parque Nacional de Doñana.

En la imagen de arriba, una avioneta fumiga
campos de arroz en el brazo del Este
Fotografía: Curro Cassillas

Abajo, labores de fangueo en Isla Mínima
Fotografía: José Morón
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LA COLONIZACIÓN INTERIOR DEL VALLE DEL
GUADALQUIVIR Y SUS MODELOS URBANOS

Fotografía aérea de la colonia agrícola
de La Algaida, Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) en los años 80 del siglo XX

Manuel Calzada Pérez

Fotografía: Loïc Ménanteau

El proyecto histórico de colonización interior en España
hunde sus raíces en el regeneracionismo de Joaquín Costa y su
plan de crecimiento de riqueza nacional a través del agua. La
economía española, eminentemente agrícola, debía encontrar
las nuevas Indias no en el comercio de ultramar ya perdido,
sino en un correcto embalse y canalización del agua hasta irrigar los campos feraces pero sedientos del secano español. A
este objetivo económico se unía la urgencia de paliar una
emergencia social de hambre y miseria que periódicamente
explotaba en revueltas campesinas cada vez más violentas, que
no sólo pedían tierra y pan, sino que amenazaron con instaurar un orden social completamente nuevo. A esta amenaza se
respondió con una respuesta técnica: antes de repartir la tierra
de los ricos entre los pobres se debía aumentar la riqueza de
esa tierra para que parte de la plusvalía revirtiera en los campesinos que la trabajaban. El mito del agua caló tan hondo en
el pensamiento español que fue propósito ineludible y sobrevivió a los distintos regímenes de los dos primeros tercios del
siglo XX, bien que con matices ideológicos, políticos y sociales muy distintos. De manera particular el valle del Guadalquivir, con una estructura latifundista que dificultaba la explotación intensiva y el aumento de productividad y con unos
conflictos de clase antiguos, se convirtió en escenario privilegiado de esta transformación.
El proyecto requería el concurso de la gran obra pública
para la construcción de los embalses, pero un esfuerzo no
menos importante para la canalización secundaria del agua
hasta las acequias de parcela, así como una completa racionalización de la estructura parcelaria que fuera coherente con
caminos y riego. Los nuevos cultivos necesitaban más jornaleros a pie del terreno y un lugar para alojarlos. Ese lugar, es
decir, el modelo urbano de asentamiento para un proyecto
agrario, fue objeto de un debate que de intrascendente pasó a
ocupar un lugar clave de la colonización integral. Algunos de
estos pueblos y su evolución explican cómo distintas opciones ideológicas se valieron de unos modelos para sus propósitos políticos y hasta qué punto el genio de algunos técnicos
COLONIZACIÓN INTERIOR

trascendió la coyuntura histórica para crear obras de enorme
profundidad sobre lo que es o puede ser la vida del hombre.
Los primeros asentamientos que intentaron racionalizar
el campo español fueron las colonias derivadas de la Ley de
Colonización y Repoblación Interior de 1907. En la difícil
coyuntura de la España de principios de siglo, la ley, modestamente, pretendía ser poco más que un ensayo de transformación agraria. La forma de asentamiento era la más simple:
vivienda en la parcela de labranza y, en el mejor de los casos,
un pequeño núcleo social –iglesia, escuela, edificio de administración–. Sin embargo, en el valle del Guadalquivir, debido a la larga tradición de vida en pueblos de mediano o gran
tamaño, algunas de estas colonias se diseñaron a partir de
referencias no agrarias sino urbanas. Tal es el caso de Caulina
en Jerez, trazada a partir de la imposición de la lógica de riego
pero con clara vocación de crear un núcleo de vida comunitaria, o La Algaida en Sanlúcar de Barrameda, con un modelo ya totalmente urbano derivado de la ciudad lineal de Arturo Soria. Tal fue el éxito de esta última, que trenes de excursionistas se acercaban a la misma para admirar la fuerza del
progreso. Su coste, sin embargo, y la crisis de materiales derivada de la I Guerra Mundial, la hizo inviable como modelo
para otras colonias.
El cambio de régimen y el advenimiento de la II República tuvieron también un reflejo fundamental en la política
colonizadora, cuyo primer y único ejemplo, irrealizado por la
brevedad del gobierno de izquierdas que impulsó el proyecto,
tuvo también su solar en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. La dictadura de Primo de Rivera había construido nuevos embalses, que sin embargo, no eran aprovechados con
toda su eficacia por las comunidades de regantes. Con el fin de
sacar el máximo partido al nuevo recurso, pero también con el
propósito de frenar el caciquismo andaluz, las Obras de Puesta en Riego (OPER) planificaron la irrigación y el reparto de
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Fotografías del poblado de Esquivel,
Alcalá del Río (Sevilla) en el año 1952
y en la actualidad
Fotografía superior del autor
Fotografía inferior de Curro Cassillas
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propiedad a lo largo de dos zonas del Guadalquivir y del Guadalmellato. En este caso, el modelo del pueblo como asentamiento agrupado era fundamental al proyecto: no sólo para
fomentar el cooperativismo, sino para que, liberados del terrateniente –que controlaba en los pueblos viejos no sólo los
salarios, sino también las tiendas y las habitaciones– , los colonos pudieran construir una sociedad de ciudadanos libres. Los
planes de la II República fueron tan ambiciosos en este sentido, que incluso se llegó a convocar un concurso de anteproyectos para estos poblados en el que participaron los principales
arquitectos del país y que marcó un hito fundamental en la
historia del urbanismo español del siglo XX. Por desgracia,
ninguno de los proyectos fue construido.
Un nuevo cambio de régimen, ahora dictatorial, trajo
nuevos vientos a la colonización. El nuevo organismo, el Instituto Nacional de Colonización (INC), tuvo un objetivo
múltiple: aumentar la producción de alimentos, contentar a
los terratenientes enriqueciéndolos aún más y repartir parte
de las tierras entre los campesinos. Mucho menos transformadores de la sociedad, los nuevos pueblos –ya no colonias
ni poblados, cambio semántico que mostraba una continuidad al menos ideológica con la tradición– adoptaron un
modelo basado en el republicano pero disminuido. El esfuerzo de OPER había acuñado un tipo de pueblo válido desde el
punto de vista técnico al que sólo había que desposeer de su
carga más política. O aprovecharla en beneficio propio. Porque si los pueblos de la República intentaban vencer la
influencia del cacique llevando a los jornaleros fuera de los
pueblos viejos, bastaba con llevar el control a los nuevos pueblos –el alcalde, el cura y el frente de juventudes– para instaurar el orden social deseado. Los nuevos pueblos fueron
mucho menores que los previstos por los republicanos
–había menos tierras que repartir, ya que los terratenientes
serían los grandes favorecidos de las inversiones de riego–,
pero por lo demás el modelo seguía siendo válido.
Y así, el debate sobre modelos urbanos se desplazó al
debate sobre formas urbanas. Y el Guadalquivir fue protagonista de excepción de las nuevas propuestas. Las iniciales
euforias falangistas encabezadas por Víctor D´Ors apenas se
llevaron a la práctica en pueblos como El Torno en Cádiz. La
discreta vía racionalista de arquitectos como Fernando de la
Cuadra, ganador del concurso de OPER, estuvo presente en
ejemplos como Tahivilla, de Cádiz, pero una actitud conservadora se abrió paso de la mano de José Tamés, jefe del Servicio de Arquitectura del INC. Torre de la Reina, en Sevilla,
fue construido como ejemplo para el resto de los arquitectos
del Instituto de un pueblo que quería ser tan racional como

pintoresco y que manipulaba las perspectivas y el trazado lo
justo para dar variedad al conjunto sin encarecer la construcción o reducir su funcionalidad. Porque también en este
momento el pueblo era una pieza más del engranaje agrícola,
una máquina de habitar en el campo. Y fue precisamente esta
exigencia de racionalidad la que permitió a algunos de los
mejores técnicos de los años 50 y 60 superar el modelo folklórico de pueblo para introducirse en complejos ejercicios
de creación urbana que tienen en la mayoría de los casos una
característica común: su aparente sencillez. El trazado en
abanico de Esquivel del arquitecto Alejandro de la Sota inauguró una vía no sólo geométrica, sino de reflexión sobre los
elementos de composición urbana y su interrelación: la manzana, la calle, lo peatonal y el tráfico rodado, la creación a partir de cada uno de estos elementos de un todo coherente. Los
años 50 dejaron en el Guadalquivir pueblos como Llanos del
Sotillo de José Antonio Corrales –una ley geométrica insuflada de la poesía de un hombre de conmovedora terquedad–, el citado y pionero Esquivel, los pueblos de Coto de
Bornos y Estella del Marqués de Fernando Cavestany en
Cádiz, o de Algallarín en Córdoba de Carlos Arniches, todos
ejemplo de una arquitectura que quería volver a hablar la lengua viva de la tradición, que no podía ser otra que la creación.
Y los años 60, desde una modernidad ya conquistada, se
emplearon en replantear los elementos urbanos o ensayar
nuevas formas: la supermanzana y los atributos urbanos en
Sacramento de Fernando de Terán, el lenguaje arquitectónico del El Priorato de Fernández Alba, la circulación peatonal
en Maribáñez de Daniel Carreras. Nombres todos de primera fila entre los que cabe subrayar el de José Luis Fernández
del Amo, arquitecto que hizo de su oficio –del hacer de unos
pueblos de colonización– casi una mística, una búsqueda
insaciable de belleza, abstracción, modernidad y humanismo.
Ahí están La Vereda o Miraelrío para mostrarnos esa prodigiosa sensibilidad. Los pueblos, esa máquina de habitar, ese
instrumento de control social, florecían de pronto de la mano
de estos técnicos como un patrimonio nuevo de la inteligencia y el genio, de su profundo entusiasmo por pensar las cosas
como si fueran nuevas para que lo fueran.

En las fotografías, de arriba abajo:
los poblados de Estella del Marqués (Cádiz),
La Vereda (Cádiz) en 1936 y Miraelrío (Jaén)
en 1964
Fotografías cedidas por el autor

Este es un fragmento de la historia que está cuajado de
todas las contradicciones del siglo XX, pero que está bañado
por el mismo río, el Guadalquivir. Un fragmento, por encima
de todo, de una enorme dignidad gracias al sudor de los colonos, esos hombres y mujeres que, en definitiva, levantaron
estos fragmentos del territorio y dieron vida a los nuevos
pueblos. Una vida que los arquitectos que los proyectaron
querían nueva y que el tiempo, burlonamente, pronto dejo
atrás con su flamante urgencia.

(311)

COLONIZACIÓN INTERIOR

35 GESTION HISTORICA

23/5/08

07:59

Página 312

35 GESTION HISTORICA

23/5/08

07:59

Página 313

mulgada en dicho año. La gestión de unos recursos como son
los ofertados de forma natural por el río Guadalquivir es
compleja, por la singularidad de los mismos, además de ser
fuente de vida de un territorio tan amplio como el de Andalucía. Como hecho natural su existencia no depende de la
voluntad del hombre, salvo en modificaciones que ha podido
hacer a su desarrollo e incluso a su propia degradación, a
causa de la contaminación que el propio género humano
produce.

LA GESTIÓN HISTÓRICA DEL GUADALQUIVIR

Juan Luis Ramírez Vacas

Introducción
El río Guadalquivir como fenómeno natural, aunque es
una referencia geográfica, sociológica, literaria e integradora
de un pueblo, etc., es además una suma de valores, unos económicos y otros destructivos, que hacen que la población de
su entorno se vea condicionada por unos y otros, bien usándolos en su beneficio, o bien defendiéndose de sus embates
dañinos. Sin duda, han predominado los valores económicos,
de uso y aprovechamiento: regadíos, abastecimiento de la
población, obtención de energía hidráulica, navegabilidad,
transporte, que son los principales usos de este particularísimo río, llevados a cabo desde la más remota antigüedad.
El hecho natural de ser cauce colector de las aportaciones
generadas por las lluvias, también ha sido causa de avenidas o
riadas extraordinarias que han provocado catástrofes humanas de gran importancia en sus márgenes y riberas, fundamentalmente en los asentamientos allí instalados. El río, por
tanto, como conjunto integrado de recursos de carácter económico, junto a los daños que pueden provocar derivados del
propio carácter de la estructura del río, ha exigido siempre
una regulación, organización, coordinación y autorización de
sus usos.

En la página de la izquierda, detalle
de la presa de Cantillana (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas

El agua, principal recurso del río, presenta de forma acusada una gran variación en espacio y tiempo de la cantidad de
recurso, dado que la lluvia es el único fenómeno aportador a la
gran vía fluvial que lo determina. La presencia de agua es sinónimo de abundancia y de riqueza, y su falta, de pobreza y de
miseria. Precisamente esos términos tan contundentes han
venido avalados por la historia, en la que se han producido
exceso, en uno y otro sentido, inundaciones con epidemias y
pandemias asociadas, y sequías, con hambrunas y migraciones
masivas. La complejidad de los aprovechamientos de unos
recursos tan valiosos, qué duda cabe, ha generado disputas y
conflictos entre personas y grupos sociales, por lo que la gestión, como ordenación de los usos y aprovechamientos, como
no podía ser de otra manera, ha tenido que ser regulada a través del Derecho, que como instrumento de regulación de convivencia, le ha cumplido la tarea de regular esta gestión. No
depende de la Ley que exista agua en cantidad y calidad necesarias, sino de la naturaleza y del desarrollo de actividades
humanas (ejecución de presas de embalse, canales, sondeos,
etc.), pero la Ley es indispensable para la utilización y conservación del recurso. Por ello, al Derecho le ha cumplido regular
las instituciones jurídicas necesarias para poder garantizar el
uso pacífico del agua y otros recursos del río. Instituciones
jurídicas, tales como, autoridad autorizante, autorización
administrativa, concesión administrativa, comunidades de

Gestión
Si entendemos el concepto de gestión como la acción y
efectos de administrar, como conjunto de diligencias conducentes al logro de un negocio, o a la explotación de un recurso; y en tanto que el río Guadalquivir, dicho ha quedado que
se trata de un fenómeno natural, pero que también dispone
de unos recursos aprovechables desde el punto de vista económico, se trata de exponer cuál haya sido la gestión que se
ha realizado del río Guadalquivir en el período que puede
considerarse como histórico. El período que aquí se va a tratar se extiende, desde el origen conocido, hasta una fecha que
para introducirlo en período actual, vamos a fijar en el año
1985, como fecha referente de la nueva Ley de Aguas, pro-
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El río Genil a la altura de Fuentevaqueros
(Granada)
Fotografía: Curro Cassillas
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regantes, administración pública del agua, política hidráulica,
planes hidrológicos, todas ellas reguladas por el Derecho,
constituyen la base reguladora de la gestión del río.
En base al recorrido histórico de estas instituciones,
vamos a proceder a exponer la gestión realizada en el río
Guadalquivir siguiendo como hilo conductor instrumental la
legislación sobre este tema, aun cuando nos vayamos a referir
a hechos concretos y en modo alguno a todos los acaecidos;
resulta obvio que no nos podemos referir a toda la legislación
que como instrumento de gestión haya sido dictada y puesta
en práctica. Para realizar este seguimiento procede esquematizar los períodos que han de ser objeto de esta aproximación
a la gestión del río Guadalquivir:
Antigüedad: desde Roma hasta el siglo XVIII
De las antiguas civilizaciones, se conoce poco acerca de
formas y métodos de uso del agua y de los cauces, dada la facilidad de modificación de las infraestructuras, en todo caso
sencillas, que sin duda se realizaron.
En el período de la romanización, consta que en la actual
Andalucía, con el Guadalquivir y afluentes como elementos
de aportación de agua, se dispusieron instalaciones de toma
para aprovechamientos. De lo que no cabe duda es de la
construcción de acueductos para satisfacer el consumo
humano, y para las casas de baños tan propias de la cultura
romana. En el Digesto (recopilación del emperador bizantino
Justiniano, de jurisprudencia y doctrina de la legislación
romana), se expresaba de forma contundente: “Las aguas de los
ríos públicos eran de libre acceso para todos los ciudadanos”. En las leyes
romanas, ya se ponía por tanto de manifiesto el carácter
público de los ríos importantes, en los territorios bajo
influencia romana. La gestión de los aprovechamientos estaba condicionada fundamentalmente porque se hiciera la
inversión necesaria, que, como es natural, estaba reservada a
grandes señores que disponían o eran capaces de recaudar
capital para su ejecución. Buen ejemplo de ello se encuentra
en el acueducto del Tempul que suministró agua a la ciudad
de Cádiz (Gades) y que llevó a término Balbo el Joven, personalidad romana de Cádiz.
El derecho romano consideraba que el agua fluyente por
un cauce (agua profluens) participaba de la doble cualidad de
ser bien común aprovechable y bien público. Sin embargo, el
Código de las Siete Partidas, en lugar de recoger la expresión agua
corriente (fluyente) como pública, sólo considera como
públicas las aguas de lluvia, y no las aguas corrientes. Las úniG E ST I Ó N H I STÓ R I C A

cas corrientes de aguas que Las Partidas parecen declarar públicas son los ríos navegables, con lo cual las corrientes que no
reúnen dicha condición quedaban sometidas a uso patrimonial del ribereño. Esta anomalía de cambio de calificación de
las aguas de río, públicas en el derecho romano frente a privadas en el derecho medieval, que según muchos autores
tanto daño hizo, sólo se va a solucionar contundentemente
en el siglo XIX, por lo que la potencial intervención autoritaria del rey o señor feudal acerca de sus aprovechamientos
no llegó a tener la suficiente autoritas para generar un desarrollo relevante del regadío.
En siglos posteriores, XV y XVI, por tradición y evolución social, sin mediar norma al respecto, las aguas de consumo humano, riego y abrevadero de ganado se consideraron públicas. Este cambio de calificación que hace el Código
de las Siete Partidas, hay que contemplarlo en línea con la política legislativa iniciada por Alfonso X el Sabio, de constituir
un derecho común con ámbito de territorialidad en el reino,
frente a los derechos locales que regían en otros pueblos de
España. Las dos obras legislativas que promulga Alfonso X
el Sabio fueron: El Fuero Real que se promulga para concederlo como fuero local a las ciudades que carecen de fuero o tienen uno que no les satisface. El Libro del Fuero, denominado
también Código de las Siete Partidas y que busca dar una legislación común a todo el reino. Antes del año 1348, el fuero local
predominaba en el Derecho, y las ciudades se regulaban y
regían por su propio fuero. La vigencia de muchos de éstos,
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Restos del acueducto romano del Tempul
(siglo I d.C.), en uno de los caños cercanos
a la bahía de Cádiz
Fotografía del autor

Página de un códice del s. XV
con una imagen de Alfonso X el Sabio
Biblioteca Nacional. Madrid
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se produce de forma que en cada pueblo sigue aplicándose
su fuero propio, local, y por tanto son los jueces nombrados
por los pueblos, alcaldes de fuero, los que juzgan conforme a
él. Sólo cuando el rey actúa por propia iniciativa o porque las
partes apelan a él, se ajustan al Libro del Fuero (Siete Partidas).
En definitiva, limitada la vigencia del Código de las Siete
Partidas a ser el fuero del rey, los pueblos y villas no han de
atenerse a sus disposiciones. El Código de las Siete Partidas contiene disposiciones relativas a los abastos públicos, a los
artefactos para la conservación de acequias y demás cauces,
con respecto a aguas públicas, y para el uso de los ríos y sobre
derechos particulares.
Ya a comienzos del siglo XIX, cuando se redacta La Novísima Recopilación, sus leyes son menos explícitas respecto a uso
y gestión del agua, y, sin embargo la Instrucción de Corregidores
regula que se informe de los ríos que se puedan comunicar,
engrosar y hacer navegables, a qué coste, y qué utilidades
podrán resultar de ejecutarlos, en dónde se podrá y convendrá construir acequias para regadío, para fábricas, molinos,
etc. Es por ello, por lo que el uso del agua hasta el siglo XIX
siempre se ha considerado pública para los usos de navegabilidad, regadío, consumo humano, molinos, en base a los fueros locales que regían en las villas y pueblos.
El derecho visigodo, con su importante fuero de Toledo
(Liber Iudiciorum), traducido al romance como Fuero Juzgo,
regula los aprovechamientos de agua, y en concreto impone
penas al que demoliere molinos y a aquellos que hurtaren el
agua. En esta época visigoda se conocen en el valle del Guadalquivir regadíos y artefactos utilizados para realizarlos. En
Las Etimologías de San Isidoro, se describen técnicas de riego
que vegueros y huertanos usaban para sus regadíos. Estas técnicas modestas, pero eficaces, contrastaban con las grandes
obras de acueductos (acueducto de Almodóvar), que, sin
embargo, tenían una mayor trascendencia por cuanto se
extendía el regadío a una mayor superficie, pero de pequeñas
parcelas trabajadas familiarmente. Precisamente, en esta
época y para proteger y regular estas pequeñas pero numerosas parcelas de riego, se conoce que fue promulgada una ley
por Recesvinto en la que se prohibía el robo de agua que discurría por los cauces, imponiendo multas pecuniarias o la
obligación de devolver el mismo número de horas de agua
que se hubiera usurpado. Asimismo, en Las Etimologías de San
Isidoro se describen los sistemas de elevación de aguas desde
los cursos de los ríos, ciconia, girgillus y la rota o austra. Esta última se corresponde con el mecanismo de la noria, si bien la
tradición siempre ha considerado la noria como artefacto
introducido por los árabes. En todo caso, la regulación de las

tomas y su ordenación procedían de normas provenientes,
como era lógico, del poder real.
Gestión en el período islámico
Aunque está demostrado que el aprovechamiento del río,
especialmente para regar, era conocido en época romana y
utilizado de manera relevante en las riberas de los ríos en el
período visigodo, por tradición, quizás apoyada en la brillantez de algunas de las instalaciones de carácter hidráulico que
aportaron los árabes a partir del siglo VIII, siempre se les ha
considerado como los creadores de los sistemas de aprovechamientos de agua, regadíos, puentes ornamentales, conducciones de gran importancia, etc., aun cuando también se
ha defendido que los árabes se aprovecharon del regadío
preislámico, lo ampliaron y perfeccionaron.
Tengan un mayor o menor valor cualesquiera de las hipótesis planteadas, lo que no puede ponerse en duda es que en
el período islámico se realiza una gestión más coordinada y
regulada, a través de una organización normativa específica.
Así basta citar las ordenanzas de uso del agua de Alhama de
Guadix ( año 1139), en las que se establecía el sistema de tandas rotativas, en las que el tiempo de toma de agua era proporcional a la superficie que fuera a regarse. Sistemas de regadío, como el de la vega de Granada, eran de una gran complejidad, puesto que fue el único espacio en el que se puede
hablar de auténtica red de acequias de distribución dentro de
la cuenca del Guadalquivir.
Este sistema tan complejo, superaría con creces la capacidad de organización autónoma de las comunidades campesinas, lo que fuerza a pensar que fueron los califas y emires los
verdaderos creadores y mantenedores del sistema.
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Vista de Alhama de Granada (Granada)
de Joris Hoefnagel en Civitatis Orbis Terrarum
(1565)
Biblioteca Nacional. Madrid
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Los árabes utilizaron técnicas nuevas para la irrigación, y
debido a ellas se ha forjado la idea e imagen de pueblo desarrollado en los aprovechamientos de agua. Entre las técnicas utilizadas destacan: toma de agua mediante azudes de derivación, a
partir de los cuales se establecía el sistema de canales y acequias
para distribución; aljibes o albercas escalonados en pendiente
para el riego de terrazas; norias, movidas por corriente de agua
o bien por tracción animal; y, de forma características por las
captaciones, el método ganat: un sistema de galerías subterráneas, a pie de monte, buscando la línea piezométrica del acuífero. En la Andalucía oriental este sistema fue de gran éxito y
todavía se utiliza.
Desde el punto de vista de la gestión, y que ha perdurado
después de la Reconquista, destaca sobre todo cómo, después
de la expulsión de los moriscos, se pusieron por escrito la
mayor parte de los repartos tradicionales para garantizar el
futuro de los riegos islámicos. Dicha organización jurídica,
puede decirse que fue la aportación clave de los musulmanes
al futuro del riego en España. Los Reyes Católicos, además de
asumir su organización de riego, crearon (1501) para la zona
de Granada un tribunal especial de aguas inapelable, que ha
perdurado hasta el siglo XIX.
Uno más de los tópicos que perdura sobre el origen de la
propiedad de la tierra en el valle del Guadalquivir, se refiere a
que en el reparto de tierras a los nobles castellanos después de
la Reconquista, éstos despreciaron el regadío y se dedicaron al
cereal secano, que era lo que conocían de su tierra de procedencia, abandonando por ello la infraestructura que se había
creado por las culturas anteriores. Este lugar común carece de
fundamento, porque está suficientemente documentada la
existencia después de la Reconquista de grandes zonas de
riego con tomas de fuentes y de los propios cauces. Las zonas
más documentadas para aprovechamiento como riego se
encuentran en Cuenca Alta, Sierra Morena, La Loma y La
Campiña. Es característico que, aun siendo el uso idéntico, las
ordenanzas que regulaban la gestión de las zonas regables disponían de elementos comunes, no derivados de norma alguna, como tandas de riego, etc., tenían una adaptación y concreción a la villa en la que estuviera el aprovechamiento.
Reseñables son las ordenanzas de riego de la villa de
Quesada, recopiladas desde 1444 a 1546, que se ocupan de
reglamentar las acequias, su limpieza, tandas de riego, presas
y cuerpo de vigilantes, tales como los alcaldes de acequias y
cuadrilleros. Jaén y su término también era un foco importante de riego, fundamentalmente por las huertas establecidas dentro del núcleo urbano.
G E ST I Ó N H I STÓ R I C A

Vista de Écija en Les delices d L’Espagne
&du Portugal, tome troisième qui comprend
les provinces d'Andalousie et Grenade
et de l’ille de Cadix, (1715). Juan Álvarez
de Colmenar
Biblioteca Nacional. Madrid

Las huertas regadas con los excedentes de las aguas, dedicadas a abastecimiento humano, y por fuentes y manantiales
de sus proximidades, dieron lugar a los conocidos ruedos de
las ciudades. En la campiña, sobresalen como zonas explotadas con riego la ribera del Guadajoz en Castro del Río, y
Albendín, donde hoy se puede ver el ejemplo de una noria, y
la ribera del Genil en Écija, donde asimismo el sistema de
elevación por norias puede observarse en la actualidad. A través de los pleitos entablados entre usuarios de agua, puede
afirmarse que ésta se consideraba común o pública y que los
usuarios de la misma tenían que adaptarse a la regulación
marcada por las ordenanzas propias de la villa. Los concejos
eran los que dirimían y dictaban sentencias en dichos pleitos.
En esta época, en el tramo desde Córdoba a Sevilla, no existe documentación que pruebe el florecimiento del regadío en
las márgenes y riberas de los ríos, ni aparece la riqueza de
ordenanzas que el Guadalquivir medio y alto aportan. Precisamente esta atonía en el uso de riego en dicho tramo, siempre se ha contrapuesto con incompatibilidad con otros usos.
Las fricciones entre los usuarios más habituales se producían
entre regantes, molinos y navegación. Estas tres actividades
necesitaban agua y, por tanto, se disputaban su uso en función
del régimen de la actividad.
Opiniones encontradas existen entre los historiadores,
acerca de si la escasez de regadío entre Córdoba y Sevilla se
debió a la preferencia que se daba a la navegabilidad de dicho
tramo del río, que se consideraba incompatible con detracciones de agua para el regadío. La navegabilidad del río Guadalquivir ha sido un uso en competencia con el resto de usos
del agua del río, y ello ha sido motivo de una gestión que,
cuando menos, por su persistencia en el tiempo ha incidido
sobremanera en una gestión racional de los recursos del río, y
que en todo caso fue motivo de conflictos y pleitos entre los
grupos que explotaban la navegación y los señoríos que cons-
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a los ingenieros Gozar y Expelieux. Es más, el Consejo Real
aprobó obras para devolver la navegabilidad al Guadalquivir,
pero quedaron abandonadas enseguida. Larramendi y García Otero, ya en el siglo XIX, defendieron la idea de que la
dificultad de navegabilidad del río no estaba en la explotación de otros usos en el mismo, azudes, aceñas, sino en la
propia naturaleza y condicionantes físicos del cauce; por eso
Larramendi, en el año 1820, defendió como única solución
hacer navegable el río entre Córdoba y Sevilla, la de construir un canal lateral entre Córdoba y San Jerónimo, que sirviera para la navegación y, sobre todo, para potenciar el regadío. Este tema se trata ampliamente en otros artículos de
este libro.

truían aceñas y azudes para obtener beneficios del agua fluyente en molienda y en regadío.
La navegabilidad del río entre Sevilla y Córdoba está
muy documentada en la época romana, así como en tramos
de los ríos Genil y Guadajoz en zonas próximas a sus desembocaduras en el Río Grande. Asimismo, se conoce cómo
en la época medieval fue utilizada la vía fluvial para la invasión vikinga del año 845, que entró por Sanlúcar de Barrameda.
Desde el punto de vista de gestión de usos y de conflicto
de prevalencia de uso, la Corona, y en concreto los reyes Fernando IV y Alfonso XI, establecieron cartas y privilegios a
los barqueros, estableciendo la obligatoriedad que tenían los
propietarios de aceñas y azudes, construidas sobre el Guadalquivir, de dejar pasos francos para que los barcos pudiesen
sortearlos con los remos en ancho tendidos. Se creó un cuerpo de barqueros encargados del transporte fluvial entre Sevilla y Córdoba, que estaban exentos del pago de impuestos
directos. A partir de la llegada de los Trastamara comienzan
a ganar la batalla del río los señores ribereños, que instalan
aceñas y azudas que impedían el paso de embarcaciones.
Parece que la navegación entre Córdoba y Sevilla, a partir de
los inicios del siglo XV, comenzó a decaer y desapareció, salvo
el transporte de madera por vía de flotación que ha tenido
continuidad hasta el siglo XX. Intentos de hacer navegable el
río Guadalquivir hasta Córdoba, los ha habido con encargo
de proyectos a los ingenieros Fernán Pérez de Oliva en 1524
y Juan Bautista Antonelli en 1581.
El intendente Pablo de Olavide intenta restablecer el
tráfico fluvial en los años 1767 y 1768, encargando el estudio

Transporte de madera a través del río
Álbum explotaciones forestales de la RENFE.
“Cazorla”
Museo del Ferrocarril. Madrid

Con la aparición del ferrocarril se abandonan las pretensiones de hacer navegable el Guadalquivir entre Córdoba y
Sevilla, para así concentrarse en la mejora de la vía fluvial
entre Sanlúcar y Sevilla. El aprovechamiento de este recurso
se ha realizado desde antes incluso de época romana, y continúa hasta la actualidad. Al no tener competencia de otros,
fundamentalmente por la incidencia del movimiento mareal
en la calidad salina de sus aguas, se ha convertido en la única
vía de carácter fluvial en toda la Península, con relevancia
económica en el transporte; siendo comparables su cifras de
movimiento con el resto de puertos marítimos españoles.
Cabría citar, aunque sólo sea de forma anecdótica, cómo para
este tramo de río, Sanlúcar-Sevilla, aun cuando no presente
las dificultades físicas del tramo, Córdoba-Sevilla, en el siglo
XX también se proyectaron e iniciaron las obras de un canal
lateral al río, conocido como canal Sevilla-Bonanza, con
objeto de poder eliminar las variaciones de calado en la canal
de navegación que en el cauce natural producen los movimientos de marea.
Otros usos
Durante los siglos XVII y XVIII, desde el punto de vista
de aprovechamientos de agua del río, se constata una gran
continuidad de detracciones para riego y derivaciones para
movimientos de molinos, y son múltiples los pleitos que
están documentados entre usuarios regantes y titulares de
molinos, intentando tanto hortelanos como molineros tener
razones para disponer del agua, de ahí quizás el refrán de llevar el agua a su molino. En el siglo XVIII, fue habitual que los
grandes señores territoriales protagonizaran pleitos múltiples, bien por defender derechos inmemoriales, o sencillamente porque al ser gente poderosa querían ampliar la
superficie a regar usurpando las corrientes de agua usadas
siglos atrás por el pueblo llano.
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Molino harinero de agua en las orillas del río
Guadaíra en la provincia de Sevilla
Fotografía: Curro Cassillas
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Siglo XIX
Como ha quedado expuesto y refiriéndonos a la legislación reguladora de los aprovechamientos de agua del río
Guadalquivir, común a las regulaciones del resto de pueblos
de España, aragonés, catalán, navarro, se concretaba la calificación del agua como pública para las aguas fluyentes de los
ríos, y se organizaban los usos más numerosos, regadíos y
molinos, a través de ordenanzas locales en las que se detallaban todos los mecanismos para gestionar una explotación en
comunidad. No había localidad que no tuviese ordenanzas,
reglamentos, etc. destinados para el buen orden del uso y
aprovechamiento de las aguas.
A principios de siglo irrumpió el derecho administrativo,
desconocido hasta entonces, y se abrió paso en España con dos
importantes decretos de las Cortes: el de 6 de agosto de 1811 y
el de 19 de julio de 1813. Estos decretos fueron un gran paso
para fijar principios administrativos, provocando un cambio
radical frente al pasado. Por ellos, se incorporaron al Estado
todos los señoríos jurisdiccionales, de cualquiera clase y condición que fuesen, y quedaron abolidos los privilegios, entre
otros los de molinos y aprovechamientos de aguas, pasando al
libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho común y a las
reglas municipales establecidas, y para uso de sus vecinos,
haciéndose extensiva la abolición al dominio directo que en
algunas provincias tenía el Real Patrimonio. De esta manera
los poseedores de molinos y demás artefactos, reunieron el
dominio útil que ya tenían, y el directo que el Real Patrimonio
disfrutaba, quedando suprimidos incluso los derechos de laudemio y fadiga: el primero, derecho que se pagaba al señor de
dominio directo, cuando se enajenaban las tierras y posesiones
dadas a censo perpetuo; y el segundo, derecho que se pagaba al
señor del dominio directo, siempre que se enajenaba la cosa
dada en enfiteusis.
Como resulta normal en todas las épocas de cambio, y
este período determinado por la Ilustración lo era, dio personajes que con sus escritos y pronunciamientos definieron el
período histórico. Jovellanos (1744-1811) proclamaba la
necesidad de ampliación del regadío, aún cuando la presumía
difícil. La dificultad la centraba en las grandes inversiones
que iban a necesitar las transformaciones agrarias. Los reales
decretos de 19 de mayo de 1816 y 31 de agosto de 1819, promueven el fomento del regadío, y ya apuntaba el problema
crónico de financiación individual o del Estado que tan presente estuvo en los años posteriores. Precisamente el rey Fernando VII, para impulsar las realizaciones que los anteriores
decretos pretendían fomentar, publica en 1816 un decreto
G E ST I Ó N H I STÓ R I C A

que concede a las provincias, corporaciones o particulares
que acometiesen obras para tomas de aguas de ríos, la exención de todo el aumento de diezmos y primicias que pudiese
generarse en las cosechas siguientes. Por otra parte, el dominio llamado mayor del Real Patrimonio terminó con la
publicación de las reales órdenes de 23 de mayo de 1842 y 18
de octubre de 1849, donde se establecía que el dominio
mayor de los bienes públicos pertenece al Estado y no al
dominio privado del monarca. En este período se produce
una gran producción normativa, relativa a atribuciones a los
ayuntamientos y consejos provinciales. Pero sin duda la
norma básica y definitiva que abre el paso a la figura jurídica
más importante de la gestión del agua, fue la Real Orden de
14 de marzo de 1846, en la que se regulan las concesiones de
aguas. Esta norma, es el origen de todo el derecho concesional que desde entonces rige para los otorgamientos de derechos para los aprovechamientos de agua. En ella se exigió la
autorización real para cualquier uso o aprovechamiento de
las agua de los ríos, fueran o no navegables, modificaba profundamente la legislación anterior, prescindiendo absolutamente de la propiedad privada sobre las aguas, salvo las afloradas en fincas propias, y exigiendo previa concesión real a
todo aquel que quisiera aprovecharlas. Por supuesto, la concesión real, una vez que estaban abolidos los derechos del
Real Patrimonio, se refiere a la asignación al Estado, al que el
rey representa, del derecho de otorgamiento.
El Real Decreto de 29 de abril de 1860 se extiende sobre
un ámbito de regulación muy amplio y se presenta como
norma precursora de las dos leyes básicas que de manera
sucesiva van a conformar, no sólo el derecho de aguas, sino la
gestión de las cuencas hidrográficas. Con todo estos precedentes, se promulgó la Ley de 3 de agosto de 1866, ley de la
que antes de que se desarrollara reglamentariamente se derogaría una serie de artículos, a través del decreto de 14 de
noviembre de 1868. En este decreto, cuando aún no había
comenzado a dar frutos la Ley, se introdujeron bases generales para nueva legislación sobre obras públicas, sobre concesiones administrativas, todo ello desde un punto de vista de
descentralización administrativa.
En todo caso, la Ley de Aguas de 1866, puede decirse que
fue la bisagra entre dos períodos muy diferentes, el Antiguo
Régimen y el período Constitucional después de 1812, caracterizado por todo lo expuesto hasta ahora, y el posterior de
1866, en el que el Estado se va a liberar del encorsetado jurídico-privado, y va a recabar para sí todos los permisos y autorizaciones sobre las aguas públicas, conformando definitivamente la figura jurídica de concesión administrativa, conce-
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bida como acto puro del poder público. Es el gran paso de la
gestión de asignación de caudales de carácter público a titulares particulares para el uso privativo de los mismos. Estas
bases derivadas de la Ley de 1866, y de las normas posteriores, van a edificar la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, ley
que ha tenido vigencia hasta el año 1985.
Ley del 13 de junio de 1879
Esta ley afronta ya de manera distinta los conceptos que
conforman la gestión de los aprovechamientos de todo tipo,
fundamentalmente los dos básicos:
 Concesión administrativa asignando recursos
 Libertad absoluta al usuario para ejecutar las obras necesarias
En los años previos, no había duda alguna de que era el
Estado el que otorgaba los derechos de uso y aprovechamiento, sin embargo, donde sí se produce cambio respecto a la Ley
de 1866, fue en el hecho de cualquier restricción a las actuaciones de los particulares, llegándose a admitir, en norma
próxima anterior, Ley de Canales y Pantanos de 1870, proyectos de obras aun cuando no estuvieran firmados por facultativos técnicos. Era tal la exigencia que la época imponía de
realizar obras y poner en producción aprovechamientos, que
la libertad concedida para su ejecución era absoluta. Hay que
poner de manifiesto que de la gestión derivada de dicha Ley
de Aguas de 1879, el problema básico de quién aportaba la
inversión, quedaba definido y asignado a los particulares
usuarios. Esta situación, el Estado como otorgador de derechos y los particulares receptores de aquéllos e inversores, fue
sin duda la dificultad que llevó a que en los siguientes años se
ejecutasen muy pocas actuaciones. Lógicamente, en función
de su rentabilidad, los primeros usuarios que estuvieron dispuestos a invertir no fueron los regantes, sino los industriales
para generar energía eléctrica derivada de los saltos de agua.
Precisamente en el año 1901, por Real Decreto, se creó un
registro central de aprovechamientos de aguas públicas,
aprobándose posteriormente instrucciones para la inscripción de los aprovechamientos adquiridos por prescripción de
veinte años y no por concesión.
En todo caso, hasta final de siglo, las inscripciones que
aparecen registradas se reducen fundamentalmente a aprovechamientos hidroeléctricos, entre los que cabe citar: la central eléctrica de Doña Berta (1870), en el río Genil, en el término municipal de Pinos Genil, de 27 HP, y la central de
Güejar Sierra (1896), en el mismo río, de 2695 HP, siendo el

aprovechamiento más antiguo inscrito en los libros del registro actuales el de riego a favor de Pilar Rodríguez Silva en el
año 1826. El Estado en sus funciones de asignación de derechos, aun cuando el capítulo de inversiones lo tenía abandonado, otorgaba a través de la Ley, ventajas y beneficios para las
empresas que ejecutaban obras.
Otra figura básica que creó la Ley, fue la de las comunidades de regantes, que en cierto modo no eran sino la continuación de las antiguas juntas elegidas por los interesados, con el
nombre de sindicatos. En realidad, se plasmaba la necesidad
de realizar una gestión conjunta y coordinada, cuidando la
administración de los fondos comunes y de la buena distribución del agua, de acuerdo con ordenanzas que tenían que ser
sometidas a la aprobación del Gobierno.
La Ley de 1879 obligaba, para la constitución de una
comunidad de regantes, a la participación de más de veinte
comuneros y que éstos poseyesen una superficie superior a
doscientas hectáreas. La Comunidad de Regantes de la Acequia Gorda del Genil, disponía de ordenanzas desde el año
1883, lo que puede servir de ejemplo de cómo las antiguas
ordenanzas medievales pasaron a actualizarse e integrarse en
la nueva Ley. Esta Ley, cuya vigencia ha llegado hasta el año
1985, ha tenido que ser retocada en múltiples ocasiones para
adaptarse a la realidad socio-económica en constante evolución. En los años posteriores a la promulgación de la Ley se
percibe una falta de respuesta de la iniciativa privada para ejecutar obras y desarrollar el campo español con el aumento de
la producción por el riego, que era lo que necesitaba España.
Jovellanos, ya al final del siglo XVIII, clamaba sobre “lo
distinto que sería si se hubiera empleado en fomento de riqueza los capitales
inmensos malbaratados en guerras tan estériles como desastrosas”. Ahora,
a finales del siglo XIX, el regeneracionismo vuelve a clamar
para que el Estado se implique en las obras necesarias para
desarrollar los regadíos, ante el fracaso de la inversión privada. Fruto de esta situación, aparecen normas importantes que
empiezan a solucionar la problemática de gestionar un objetivo que no era otro sino el de incrementar la producción,
disponiendo de un recurso público e incorporándose el Estado de manera decidida en la financiación de las obras.
Siglo XX
En el estado de letargo en que se encontraba la ejecución
de infraestructuras para ampliar los regadíos y otros usos,
aparecen tres normas que van a incidir en la futura gestión
del agua y de la obra pública: el Real Decreto de 11 de mayo
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ingeniero de caminos Pedro González Quijano, que proyectó y dirigió, no sólo la construcción de la presa, sino también
la red de riego, con algunas obras de acueductos, que aún hoy
en funcionamiento se muestran como ejemplo de estructuras
avanzadas y demostrativas de la altura técnica que disponía la
ingeniería española.

A la izquierda, presa de Guadalcacín (Cádiz)
a principios del siglo XX
Autor anónimo. Colección particular

La Ley Gasset de 1911 no dio el rendimiento esperado
para grandes obras, por cuanto la magnitud de las inversiones
y la gestión financiera eran complicadas para su coordinación
y obtención de beneficios. Sin embargo, hasta los años
noventa del siglo XX fue un magnífico instrumento para las
obras reducidas de comunidades pequeñas y medianas de
regantes.
de 1900 que crea la División de Trabajos Hidráulicos, contemplando la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas
y el Plan de Obras Hidráulicas de 1902. Fue la primera gran
actuación del ministro de Fomento Rafael Gasset. Este Plan
es fundamentalmente una relación de doscientas noventa y
seis obras, con las que se proponía regar cerca de un millón y
medio de hectáreas. Dentro de este Plan, aparecían inventariadas múltiples actuaciones en el ámbito del Guadalquivir,
de las que de forma inmediata comenzaron a ejecutarse las
presas de Guadalcacín y Guadalmellato, y los canales del valle
inferior. Este Plan de obras ha sido referencia hasta el año
1985, por cuanto a partir de su fecha de vigencia, cualquiera
obra hidráulica que no estuviera en dicho inventario, para ser
declarada de interés general del Estado, requería la promulgación de una Ley para su incorporación a dicho Plan.
Otra fue la Ley Gasset de 7 de julio de 1911, sobre construcción de obras hidráulicas con destino a riegos, defensas y
encauzamientos de las corrientes. Esta Ley prescribía las subvenciones o porcentajes de la financiación que el Estado concedía a las obras hidráulicas que presentaban los particulares
para las nuevas transformaciones y modernización del regadío, así como de obras de defensa contra inundaciones. Esta
Ley venía a ser una ley de auxilios, en la que se cuantificaba la
participación del Estado en la financiación de las obras.
En la cuenca del Guadalquivir, se iniciaron las obras del
embalse de Guadalmellato en Córdoba y las redes del valle
inferior en Sevilla, con el auxilio financiero fijado por esta Ley,
si bien, la finalización de las mismas tuvo modificaciones en
cuanto a financiación. La primera gran obra realizada, en base
a dicha Ley, fue la presa de Guadalcacín, sobre el río Guadalete, empeño de la sociedad jerezana aglutinada en el Ateneo, y
que contaba con el apoyo del ministro Rafael Gasset y del
G E ST I Ó N H I STÓ R I C A

Con estos antecedentes, se llega en los años veinte del
siglo pasado a un modelo de gestión del agua repartido de la
siguiente forma: por una parte, la Ley de 1879, una autoridad
que asigna derechos, los gobernadores civiles, y una única
administración técnica estatal, las divisiones de Trabajos
Hidráulicos; por otra, financiación por particulares, en concesiones ajenas al riego, y subvencionada con la Ley Gasset,
para el regadío y defensas.
Ante el avance lento de realizaciones y la impaciencia
lógica ante el desarrollo visible, se crea la atmósfera propicia
para la aparición de unos nuevos organismos que fueron las
confederaciones hidrográficas.
Confederaciones hidrográficas
Estando sentadas las bases de una ordenación de los aprovechamientos colectivos de las aguas superficiales y de una
gestión de los mismos, desconcentrada y participativa, fundamentalmente a través de las comunidades de regantes, el problema que se presentaba para realizar una gestión eficaz era la
falta de respuesta de la iniciativa privada para emprender las
obras. Es en esa situación, y ante el clamor del campo español,
es cuando se crean en 1926 las confederaciones hidrográficas,
como órganos de gestión, fundamentalmente ligadas a la ejecución de obras.
Debido a nuestra realidad hidrológica, sin obras, no hay
agua con la seguridad que requieren los usos a los que va destinada. La vinculación “agua segura a obras”, explica la creación de las confederaciones hidrográficas, cuya realidad ha
marcado la política hidráulica del resto del siglo, que ante
todo ha sido una política de oferta, haciendo obras y poniéndolas a disposición del usuario, en condiciones claramente de
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privilegio, por cuanto la construcción de las grandes infraestructuras de riegos es asumida por el Estado.
Se produce lo que el profesor Arrojo expone como conjunción de tres factores, tradición cultural, capacidad técnica,
y decidida intervención financiera de los poderes públicos, lo
que da a luz la estrategia que denomina estructuralismo
hidráulico, que a partir de la creación de las confederaciones
va a generar un notable número de realizaciones.
El Real Decreto de 5 de marzo de 1926, presentado al
Consejo de Ministros por el ministro de Fomento, conde de
Guadalhorce, crea y regula las confederaciones sindicales
hidrográficas. Con esa misma fecha, otro real decreto crea la
Confederación Sindical Hidrológica del Ebro, que resulta ser
la primera, y ello ante el lamento del conde de Guadalhorce,
por no poder contar con otras regiones españolas, y en concreto con la andaluza, según relata el ingeniero Manuel
Lorenzo Pardo, verdadero artífice de la gestión y creación de
estos organismos.
Con fecha 22 de septiembre de 1927 se constituye la Confederación Sindical Hidrográfica del Guadalquivir (Real
Decreto Ley nº 1592), que separa claramente los ejes principales de la gestión: se define su ámbito de actuación, se hace reglamentario y preceptivo el informe previo de la Confederación,
sobre compatibilidad con su plan de obras, de cualquier aprovechamiento hidráulico en la cuenca, se asigna a la División
Hidráulica del Guadalquivir, ajena a la Confederación Hidrográfica, la gestión de los registros y ordenación de los aprovechamientos de la cuenca, que se hará cargo de todos los registros de aprovechamientos que existían en las jefaturas de obras
públicas, bajo la autoridad de los gobernadores civiles.

importantes como el abastecimiento humano han podido
suministrarse de embalses construidos con idea de otros usos
y en especial de riego.
De la cuenca del Guadalquivir, en el futuro, será imposible hablar o comentar sobre ella sin referirse en primer término a la Confederación, su organización y avatares a lo largo
de su historia, ochenta años de recorrido.
Concesionarios privados. Siglo XX
Las concesiones de riego durante este siglo ya han quedado expuestas. La asignación de caudales y otorgamiento de
derechos llevaba una línea separada totalmente de las grandes obras, que con el presupuesto del Estado transformaban
zonas regables nuevas ajenas al derecho de concesiones. No
obstante otros usos, como producción de energía eléctrica,
navegación, etc., han dispuesto de mayor o menor fortuna
para concluir aprovechamientos. De acciones, que no usos,
como pueden ser obras de defensa, resulta obvio que fueron
financiadas por el Estado, tal es el caso de defensas de Córdoba, Sevilla, costas del río Guadalquivir, etc.
El uso que tuvo mayor importancia, y que contó con la
iniciativa privada para financiar las obras necesarias, sin duda
fue el de producción de energía eléctrica en saltos de agua,
teniendo especial relevancia la sociedad Mengemor, constituida por Carlos Mendoza, Alfredo Moreno, Antonio González y

Vista de la presa de Mengíbar (Jaén)
durante su construcción en los primeros
años del siglo XX
Fotografía: Fondo Histórico Fundación Endesa

De esta manera aparecen conformadas las dos líneas separadas de la gestión del Guadalquivir. Por una, la División
Hidráulica, que depende del Ministerio de Fomento y que
asigna y otorga derechos de uso y aprovechamientos a particulares. Y por otra, las confederaciones hidrográficas, órganos
poderosos por cuanto tienen detrás el presupuesto del Estado,
que ejecutan obras incluidas en el Plan de Obras Públicas.
La labor de ejecución de infraestructura hidráulica llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desde su creación, ha sido importantísima, fundamentalmente por la red de presas realizadas, con resultado muy
variado de usos, dado que la construcción de embalses se ha
hecho como oferta de recurso, consiguiendo usuarios una vez
terminada la obra. Precisamente, pero debido a ello, usos tan
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los hermanos Otamendi, que construyeron la primera presa y
central en Mengíbar (Jaén) en 1916, según concesión otorgada
a Otamendi. Las necesidades de energía se centraban en las
zonas mineras de Peñarroya, Puertollano y la zona de La
Carolina y Vilches. En la inauguración de este salto de Mengíbar, Carlos Mendoza aprovechó para exponerle al rey
Alfonso XIII, su proyecto de hacer navegable el río Guadalquivir desde Sevilla a Córdoba, aprovechando un doble uso
de producción de energía eléctrica mediante saltos de agua
además de la canalización para la navegabilidad.
En 1919, Mendoza presentó al ministro de Fomento su
proyecto de canalización y aprovechamientos de energía del
Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla, donde aprovechaba los
88 m. de desnivel existentes en los 170 km. de longitud del
tramo. Su propósito principal no era tanto la navegabilidad
cuanto el de producir energía, aun cuando se apoyaba en un
deseo tan antiguo y tan querido en Andalucía como era hacer
el río navegable. Mendoza proyectó una escalera de presas
con esclusa a lo largo del tramo Sevilla-Córdoba con “once
escalones” para aprovechar el salto de 88 m. existente. Asimismo, manejó la ventaja de disponer de 11 puentes de paso
del Guadalquivir, que permitían las coronaciones de las 11
presas. Le fue otorgada la concesión, y si bien la canalización
para navegación quedó olvidada, en cambio sí que se construyeron algunas presas, saltos de agua, a lo largo del Guadalquivir. y Genil. Además de la de Mengíbar, se construyeron por
la empresa concesionaria las presas de El Carpio (1922),
Alcalá del Río (1930), Encinarejo y Jándula (1932), Malpasillo, (1951), Cordobilla (1953), Pedro Marín (1954), Cantillana (1956), Doña Aldonza (1955), Marmolejo (1962). Como
era de esperar, la navegabilidad no era rentable para un particular, y sólo se ejecutaron las presas para producir energía,
cuyo mercado se agrandaba a gran velocidad. Todas las concesiones de la antigua empresa Mengemor fueron absorbidas
por la Compañía Sevillana de Electricidad, que unió a su producción propia derivada de sus concesiones Cala, Tranco, etc.
Las dos líneas de gestión, por una parte la de ejecución de
obras, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y por
otra la de asignación de derechos ejercida por los servicios
hidráulicos, con estructura, funciones y cometidos separados,
van a seguir a partir del 1927 una serie de avatares de separación-unión, y ello por razones dispares, pero que han generado disfunciones múltiples.
Se inicia el recorrido en el año 1927, con ambas funciones
separadas, si bien veinte años más tarde, por decretos de 19
de enero de 1947 y 28 de noviembre de 1947, las funciones
G E ST I Ó N H I STÓ R I C A

A la izquierda, arriba, presa de Malpasillo
(Córdoba), y abajo, la presa de Alcalá del Río
(Sevilla)
Fotografías: Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir

encomendadas a las jefaturas de aguas se incorporaron al
organismo confederación hidrográfica, plenamente integradas bajo la dirección del organismo autónomo . Fue la primera unión que pretendía integrar ambas funciones en una
misma autoridad. Veintidós años más tarde se produce de
nuevo la separación, mediante el decreto de 8 de octubre de
1959 (1740/39), en el que se crean y fijan las funciones de las
comisarías de aguas. En la exposición de motivos de dicho
decreto se detallan los motivos básicos que justifican la separación de funciones con autoridades distintas. Estas funciones dispares y a menudo incompatibles, por sesgo de preferencia de la gran obra frente al manejo de expedientes de
derechos, fueron y seguirán siendo motivo en algunos casos
de desigualdad de trato y procedimiento.
La soberanía del Estado en materia de aguas públicas y su
función fiscalizadora, decía el Decreto de 8 de octubre de
1959, se desempeña mejor, con independencia de otras acciones, sobre todo, si éstas resultan encuadradas en un organis-
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Presa de El Carpio (Córdoba)
Fotografía: Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir
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Aguas, Ley 29/1985 de 2 de agosto, hay que contemplarlo ya
con el espíritu de la nueva Ley que viene a sustituir a la centenaria de 1879 y a las normas directivas que emanan de la
Unión Europea, a la que España se adhiere a partir del 1 de
enero de 1986. Las comisarías de aguas se integran, por tanto,
como una unidad funcional a las confederaciones hidrográficas. La integración es de nuevo un hecho.

mo autónomo como las confederaciones, en que juegan intereses que es preferible sean objeto de un control ajeno a su
propia organización. Esta es la razón básica que las diferencia, la confederación hidrográfica, organismo autónomo plenamente inversor del presupuesto del Estado, ejercía su actividad administrativa, claramente encuadrada en el fomento
del mismo orden de acción que si lo hiciera un particular,
frente a las jefaturas de agua, comisarías, que gestionan la
soberanía del Estado en materia de aguas, y que por tanto, al
identificarse e integrarse en dichos organismos autónomos,
en la misma autoridad, pasarían a fiscalizarse a sí mismo, función difícil de asumir por otros usuarios.

Finalmente, y respecto a la legislación de aguas, que como
instrumento e hilo conductor de la gestión de dicho recurso
ha permitido llegar al desarrollo observado de la cuenca del
Guadalquivir, habría que decir que la evolución del derecho
de aguas se hace lenta y no se adapta a la evolución social y
económica que las nuevas demandas requieren. Fácil resulta
exponer como ejemplos la Ley de 1879, que ha perdurado
más de un siglo; y el régimen de concesiones que a lo largo de
todo su tiempo de vigencia no ha cambiado sustancialmente.
Los largos períodos de tiempo de otorgamiento de concesiones, colapsan cualquier solución de nuevas demandas. Aún
hoy, con la Ley de 1985, la sociedad y su actividad económica
van muy por delante de dicha legislación, estando el uso y
aprovechamiento del agua encorsetado, y sin resolver el gran
problema del atavismo histórico del régimen de concesiones.

Presa de Cantillana (Sevilla)
Fotografía: Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir

El decreto de 1959 de creación de comisarías de aguas,
separándolas de las confederaciones hidrográficas, insiste en
razones que avalan dicha separación y afirma que: “Las funciones de Comisaría requieren una atención permanente y una dirección propia, y por ello deben aislarse de la función de Confederación, ante el temor de
ser relegadas a un segundo término dado su carácter”. Parece que dichas
palabras escritas en la exposición de motivos, no sólo sabemos que son atinadas, sino que incluso eran proféticas, si
bien, y quizás con el afán de no sentirse fiscalizado y condicionado, el asalto a la fusión se daría a lo largo de los años. En
el Decreto citado, por tanto, las comisarías de aguas, dependiendo de la Comisaría Central, que también se crea, como
subdirección general en el Ministerio de obras Públicas, se
constituyen en el brazo de gestión del agua, en cuanto a derechos, calidad y toda gestión del Dominio Público Hidráulico.
Pasan otros veinticuatro años y se dicta el Real Decreto
1821/1985 de 1 de agosto, por el que se integran en las confederaciones hidrográficas las funciones de las comisarías de
aguas. Este Real Decreto, fechado un día antes de que sea elevado al jefe del Estado la promulgación de una nueva Ley de
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Tello” y en el siglo XIX como “molino de Hierro”. Estuvo
emplazado en la margen derecha del río Guadalquivir, junto
al de la Albolafia, hasta que fue destruido a principios del
siglo XX en la construcción de la defensa frente a avenidas de
la ciudad.

PRESAS Y PANTANOS EN EL ÁMBITO DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Agustín Argüelles y Juan Saura

En la página de la izquierda, el embalse
de Iznájar (Córdoba) en diciembre de 2007,
con el pueblo del mismo nombre
a la izquierda de la imagen
Fotografía: Curro Cassillas

También existen numerosos azudes en el río Genil, de origen árabe, para riego de la vega granadina a través de las acequias de Arabuleira, Tarramonta y Gorda, que permanecen en
uso en la actualidad, recuerdo de aquel próspero al-Andalus
en la Edad Media.

Introducción
A continuación pasamos revista de una forma sintética a
las principales presas de embalse, coloquialmente conocidas
como pantanos, que a lo largo del siglo XX se han construido en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que también incluía hasta el 3 de diciembre de 2005 las cuencas hidrográficas de los ríos GuadaleteBarbate. La ingente labor realizada por el Organismo de
Cuenca queda plasmada en estas grandes obras, y en muchos
de los aprovechamientos por ellas garantizados, que han contribuido al aumento de nivel de vida de los andaluces. Sin
ellos la cantidad de agua disponible sería incompatible con
un adecuado nivel de desarrollo en nuestra tierra.
Período inicial anterior a la Ley de Aguas de 1985
En nuestro país hay numerosos antecedentes de obras de
regulación procedentes de la época romana, como son las de
Cornalbo y Proserpina (siglo II) en explotación en la provincia de Badajoz, si bien han tenido que ser objeto de restauraciones posteriores a lo largo de los casi 2.000 años de
vida que ambas disfrutan. La civilización árabe no nos dejó
presas de embalse propiamente dichas, y fue más dada a la
construcción de azudes (sobreelevaciones en los cauces de
pocos metros de altura, 4-5 m.), que permitían canalizar el
agua hacia acequias y azarbes para el abastecimiento, riego u
otros usos lúdicos como el baño.

No se hicieron necesarias, por lo tanto, presas de embalse
como tales en la cuenca del Guadalquivir; los caudales fluyentes eran suficientes para satisfacer las necesidades del momento, mientras que en otras partes de España sí que se construyeron, tanto en el Período medieval como en la Edad Moderna, existiendo en España antes de 1900 un total 58 grandes
presas de embalse con una capacidad de unos 60 Hm3. Tras los
antecedentes históricos mencionados, es a final del siglo XIX
y principios del siglo XX cuando se plantea la necesidad de
dotar de almacenamiento de agua regulada, con la garantía
que ello conllevaba, a las potenciales demandas que el país
necesitaba, en especial de riego y energía hidroeléctrica, que
para los regeneracionistas, liderados por Joaquín Costa, eran
los elementos vitales para el desarrollo económico de la España de aquel momento: “La condición fundamental del progreso agrícola
y social en España, en su estado presente, estriba en los alumbramientos y
depósitos de aguas corrientes y pluviales. Esos alumbramientos deben ser obra
de la nación, y el Congreso agrícola debe dirigirse a las Cortes y al Gobierno
reclamándolos con urgencia, como el supremo desideratum de la agricultura
española”.

Molinos árabes en el Guadalquivir a su paso
por Alcolea del Río (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas

En la cuenca del Guadalquivir sí existen abundantes restos de estos azudes, algunos incluso procedentes de la época
romana, como el azud de Deifontes (muy deteriorado), en el
río Cubillas, en la provincia de Granada, o los azudes molineros del río Guadaíra, en la provincia de Sevilla, o del río Guadalquivir, en la provincia de Córdoba. La civilización árabe
aprovechó esos azudes romanos, y/o construyó otros nuevos;
ejemplo son los citados por Ajban Machmía al narrar sucesos
acaecidos en el año 748, entre ellos el de Kubaib o Culeb, en
Córdoba, conocido a partir del siglo XIII como de “Don

(325)

P R E S AS Y PA N TA N O S

36 PRESAS Y PANTANOS

23/5/08

08:03

Página 326

ciudad de Córdoba está garantizado al día de hoy por este
embalse, con agua de magnífica calidad que baja de Sierra
Morena, dedicándose prácticamente la totalidad del embalse
para esta única finalidad de uso prioritario, garantizado gracias a esta obra, que inicialmente tenía un destino muy diferente. Este hecho se ha repetido en muchas partes de nuestro
país, y particularmente en la cuenca del Guadalquivir, y
cabría preguntarse si nuestro nivel de vida sería posible si no
fuese gracias a estas obras de regulación que nuestros antepasados construyeron a lo largo de todo el siglo XX.

En este clima social se iniciaron los primeros Planes de
Obras Hidráulicas de los años 1902, 1909 y 1916, y la Ley de
Auxilio de 1911 (todavía vigente), que pretendía movilizar a la
iniciativa privada en esa labor ingente que el país necesitaba.
En la cuenca del Guadalquivir de aquella época son los embalses de Vado de las Ollas (1905) y Olvera (1911) en el río Guadalimar, ambos de 0,1 Hm3 de capacidad y 13 m. y 20 m. de
altura, respectivamente, para producción hidroeléctrica, propiedad de la Cía Sevillana de Electricidad, así como el de
Mengíbar (1916) en el río Guadalquivir, de 10 Hm3 de capacidad y 16 m. de altura sobre cimientos, también para producción hidroeléctrica de la misma compañía.

En esta década se crea la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por R.D. de 22 de septiembre de 1927, que
recopila los trabajos realizados hasta la fecha por los primeros Servicios Hidráulicos del Guadalquivir y aborda nuevos
planes que posteriormente se plasmarían, en la siguiente
década, en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas que el
ingeniero Manuel Lorenzo Pardo propone al ministro de
Obras Públicas, Indalecio Prieto, para su aprobación en 1933.
Este Plan es el primero que empieza a responder al concepto
actual de planificación, y tras los desgraciados avatares de la
Guerra Civil, fue orientación fundamental para los trabajos
realizados en la segunda mitad del siglo XX.

El primer embalse para regadío en el ámbito de la CHG
fue el de Guadalcacín (1917), con una capacidad de 77 Hm3 y
altura de 44 m. ubicado en el río Majaceite, afluente del río
Guadalete. Ha estado en funcionamiento hasta 1996, fecha
en la que quedó inundado por el nuevo embalse de Guadalcacín II, construido aguas abajo con 82 m. de altura y 800
Hm3 de capacidad.
En el Período 1920-1930 se siguieron construyendo
embalses para producción hidroeléctrica, como el embalse
del Carpio (1922) en el río Guadalquivir, de 22 Hm3 de capacidad y 21 m. de altura, Cala (1927) en el río Rivera de Cala,
de 55 Hm3 de capacidad y 53 m. de altura, así como el primer
embalse para regadío en la cuenca propiamente dicha del
Guadalquivir: el embalse de Guadalmellato (1928), en el río
de su mismo nombre para riego de la vega cordobesa, con una
capacidad de 100 Hm3 (ampliada después hasta los 147
Hm3); curiosamente, como ha sido tónica general en muchos
embalses construidos para regadío, el abastecimiento de la
P R E S AS Y PA N TA N O S
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Presa del embalse de Jándula (Jaén)
Fotografía: José Morón
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En la década 1930-1940 se incorporaron nuevos embalses hidroeléctricos como Alcalá del Río (1930) en el río Guadalquivir, con 23 m. de altura y 21 Hm3 de capacidad, y Jándula (1932) en el río de su nombre, con 322 Hm3 de capacidad y 90 m. de altura. Este embalse fue el primero que también cumpliría una finalidad de regulación general de la
cuenca, alimentando el tronco del río Guadalquivir, desde
Andújar hasta el estuario, donde ya se empezaba a trabajar en
la transformación de las marismas del Bajo Guadalquivir
para riego del arrozal, que actualmente alcanza las 35.000 ha.
Pronto se incorporó el embalse de La Breña (1935) en el río
Guadiato en Córdoba, con 116 Hm3 de capacidad y 54 m. de
altura, que en aquellos años sirvió para asegurar los riegos del
valle inferior del Guadalquivir, cuya comunidad de regantes
había participado en la financiación de las obras, al amparo
de la Ley de Auxilio de 1911 antes mencionada.
Hubo que esperar a 1945 para que se terminase el embalse del Tranco de Beas, único embalse de regulación general
existente en el propio río Guadalquivir, en su cabecera, en la
sierra de Cazorla, con 500 Hm3 de capacidad y 93 m. de altura. Los autores de este artículo han sido testigos a finales de
los años 60 de las peticiones de agua de este embalse que se
hacían por los regantes de los arrozales sevillanos, para dar
“emboladas” en los momentos de mareas vivas, para controlar la salinidad del estuario, recorriendo el agua más de 400
km. con esa finalidad. Hoy día, el amplio desarrollo de los riegos en el Guadalquivir, con más de 700.000 ha., muchas de
ellas de olivar en la provincia de Jaén, dejan fuera de lugar
estas medidas de gestión de hace cuarenta años, fruto de la
evolución del regadío y de la gran riqueza que el mismo ha
generado en la cuenca, desde el nacimiento del río hasta su
desembocadura en el estuario sevillano.

De este Período destacamos tres embalses: Iznájar,
Negratín y Guadalmena. El embalse de Iznájar (1968), el
más grande de Andalucía, tiene 980 Hm3 de capacidad y 122
m. de altura; ubicado en el río Genil, baña cinco municipios,
que lo han bautizado como “el gran lago de Andalucía”.

Sobre estas líneas, presa del embalse
del Tranco de Beas (Jaén)
Fotografía: Curro Cassillas

Abajo, la presa de Iznájar (Córdoba)
durante su construcción en 1966
Fotografía: Fondo Histórico Fundación Endesa

De esta época son también Torre del Águila (1947),
embalse para defensa de avenidas y riego en el río Salado de
Morón, de 42 m. de altura y 66 Hm3 de embalse, así como al
Pintado (1948) en el río Viar, para riegos de la vega sevillana,
entre Cantillana y La Algaba, y del que también ha sido beneficiario el abastecimiento de Sevilla y su área metropolitana,
en momento de sequía.
En el Período que va de 1950 a 1985, fecha en que se
aprueba la nueva Ley de Aguas, que sustituye a la entonces
vigente desde 1879, se construyeron e iniciaron numerosas
presas de embalse, pasando de una capacidad de 1.725 Hm3 a
5.371 Hm3, estando en construcción a finales de este Período
otras presas que añadirían 2.533 Hm3 en los siguientes años,
en el ámbito de la CHG.
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Independientemente de la finalidad para la que se construyó [riego de 80.000 ha. en el río Genil y Bajo Guadalquivir,
producción hidroeléctrica (100 x 106 Kw/h. año medio) y
defensa de las peligrosas avenidas del río Genil], los citados
municipios ribereños van a verse beneficiados por un plan
de actuación, dentro del programa AGUA del MIMAM,
que permita el uso lúdico y recreativo de sus 118 km. de ribera, que está en proyecto en estos momentos, a lo que hay que
añadir el abastecimiento de 200.000 habitantes de la campiña de Córdoba que, siguiendo la tónica ya antes reseñada,
han mirado hacia este embalse como fuente de garantía del
suministro urbano de sus municipios.
El embalse de Negratín (1984) sobre el río Guadiana
Menor tiene 546 Hm3 de embalse y 75 m. de altura. Este
embalse regula el Guadiana Menor y aporta 150 Hm3/año a
la regulación general del río Guadalquivir. Además ha permitido establecer la transferencia Negratín-Almanzora, que en
los últimos cinco años ha hecho posible transferir 30
Hm3/año hacia los riegos de Almanzora, en Almería, de alto
rendimiento económico, en un ejercicio de solidaridad entre
cuencas, que a pesar de las controversias en momentos de
sequía en la nuestra, el tiempo se encargará de poner de
manifiesto el gran acierto de esta obra de interconexión
entre el Guadalquivir y las sedientas tierras de Almería.
Finalmente el embalse de Guadalmena (1969), en el río
de su nombre, en la cabecera de la cuenca tiene 347 Hm3 de
capacidad y 96 m. de altura. Ha completado la regulación
general del río Guadalquivir y contribuido a garantizar los
importantes riegos de olivar implantados en la provincia de
Jaén en los últimos veinte años, que han permitido triplicar la
producción por hectárea en relación con los tradicionales olivos de secano. Sobre su construcción, que abarca desde 1954
a 1969, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha
publicado un interesante libro, Guadalmena. Crónica novelada de
una gran presa de embalse, cuyo autor, José María Almendral
Lucas, director de las obras, nos describe los entresijos sociales y humanos de una construcción de esta envergadura, en
aquellos quince años tan diferentes a la España que afortunadamente hoy vivimos.

Presa del embalse de Negratín situado
en la provincia de Granada, sobre el cauce
del Guadiana Menor
Fotografía: Inventario de Presas Españolas
Ministerio de Medio Ambiente (2006)

en función de sus usos, y mientras que a todo interesado en el
tema ya le era familiar el innovador y no siempre bien entendido principio europeo de “quien contamina, paga”, en España seguía vigente la Ley de Aguas de 1879, venerable sí, pero
obsoleta, anclada en viejas tradiciones, pero fundada en conceptos superados. Eran años de renovación cultural y tecnológica en Europa y en materia de gestión de los recursos naturales se empezaba a fraguar una ruptura con el pasado. La preocupación por el medio ambiente era ya una realidad en nuestro entorno continental. Los informes del Club de Roma de
1972 a 1976 abrieron una inacabada polémica en cuanto a los

Presas y pantanos en la cuenca del Guadalquivir
desde 1985
Mientras que en el seno de la entonces Comunidad Europea –años 70 de la centuria pasada– una marea legislativa
inundaba Europa con la publicación de unas directivas en las
que ya se establecían unos objetivos de calidad para las aguas
P R E S AS Y PA N TA N O S
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Vista de la presa de Guadalmena (Jaén)
durante su construcción en 1968
Fotografía: Fondo Histórico Fundación Endesa
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Presas posteriores a 1985
Nombre de la presa

Fresneda

Capacidad
Hm3

Volumen
regulado
Hm3/año

Fecha

Sistema

Capacidad
acumulada
Hm3

Volumen regulado
acumulad0
Hm3/año

13

4

1987

15

13

4

Martín Gonzalo

18

5

1987

15

31

9

Huesna

135

35

1987

11

166

44

Zufre

168

48

1987

13

334

92

Yeguas

229

70

1989

15

563

162

La Fernandina

245

58

1989

15

808

220

San Clemente

120

23

1989

7

928

243

Canales

71

49

1989

3

999

292

Colomera

42

13

1990

3

1041

305

San Rafael de Navallana

157

26

1990

15

1198

331

José Torán

101

27

1991

15

1299

358

Guadalcacín II (incl. trasvase) (1)

724

111

1993

16

2023

469

La Puebla de Cazalla

87

22

1994

2

2110

491

Barbate

231

65

1994

17

2341

556

Zahara - El Gastor

233

47

1995

16

2574

603

Francisco Abellán

59

22

1996

6

2633

625

Vadomojón

165

92

1997

15

2798

717

Giribaile

475

128

1997

15

3273

845

Víboras

19

6

1997

5

3292

851

El Portillo

32

22

2000

7

3324

873

Melonares

185

44

2008

13

3509

917

Arenoso (incl. elevación)

102

52

2008

15

3611

969

Montoro II (1)

55

12

2008

15

3666

981

La Breña II (incl. elevación) (1)

720

217

2009

15

4386

1198

En el gráfico de la izquierda vemos las
capacidades y volúmenes regulados desde
1985, y podemos observar que la relación
entre incrementos de capacidad y de
regulación se va atenuando a medida que
se van construyendo nuevas presas, debido
a que los emplazamientos más rentables
hidrológicamente, en general, han ido siendo
construidos con prioridad

(1) Se descuentan valores de los embalses inundados por los nuevos. FUENTES: Plan Hidroloógico (CGH 1998), Inventario de Presas Españolas (MMA 2006) y elaboración propia.

límites al desarrollo, y organismos como las Naciones Unidas
adoptaron diversas iniciativas y programas, desde la Conferencia Mundial sobre el Agua, hasta la Cumbre para la Tierra
de 1992. España, avanzada antaño en la política del agua, no
conseguiría hasta 1985 un nuevo marco jurídico para gestionarla de acuerdo a los nuevos principios.
La Ley 29/1985, tan esperada, declaraba de dominio
público hidráulico todas las aguas, en coherencia con la unidad del ciclo hidrológico, atendía sin reservas los aspectos
cualitativos, daba un relevante papel a la planificación hidrológica y sentaba las bases para una gestión más participativa
mediante los órganos colegiados de las nuevas confederaciones hidrográficas, teniendo en cuenta la reciente realidad
política del Estado de las Autonomías, de acuerdo con la
Constitución de la que los españoles nos habíamos dotado en
1978. En el preámbulo de la Ley se declaraba que la disponi-

bilidad del agua como recurso debía lograrse sin degradar
éste ni el medio ambiente, minimizando los costes socioeconómicos y con una equitativa distribución de las cargas generadas por el proceso, y siempre en el marco establecido por la
planificación hidrológica. En el Título VI de la Ley, en el que
se regula el régimen económico y financiero del dominio
público hidráulico, se establecían ciertos elementos que parecían apuntar al nacimiento de una nueva filosofía de recuperación de las inversiones públicas, mediante cánones y tarifas,
tendiendo a la supresión de las subvenciones a los beneficiarios, aunque con la premisa inequívoca de la gratuidad del
recurso como tal.
En aquellas fechas, el número de grandes presas construidas en España se acercaba al millar –unas 940– y la capacidad de embalse era prácticamente de 50.000 Hm3. En el
ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
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las grandes presas construidas eran treinta y cuatro (seis en la
cuenca del Guadalete y veintiocho en la del Guadalquivir),
capaces de embalsar 5.371 Hm3 (535 Hm3 en la del Guadalete
y 4.864 Hm3 en la del Guadalquivir). En esas fechas, la superficie puesta en riego en España era de tres millones de hectáreas, y en el ámbito de nuestra Confederación, de unas
450.000.
A partir de 1985, en todos los organismos de cuenca,
estructurados de acuerdo con la nueva Ley, integrando las
comisarías de aguas y las antiguas confederaciones hidrográficas, se inician los primeros estudios para el Plan Hidrológico de Cuenca, y en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la construcción de grandes presas, estudiadas y planificadas años atrás, alcanza un elevado ritmo de incremento
sostenido, que se mantendrá hasta 1997. Paralelamente, en el
ámbito de las ideas, se va produciendo un acercamiento hacia
posturas más respetuosas con las nuevas tendencias conservacionistas y se van valorando, cada vez con mayor convicción, las políticas de gestión de la demanda, sin renunciar a la
de la oferta, que alcanza, como se ha dicho, un elevado ritmo
hasta cotas inéditas.
Las nuevas presas construidas desde 1985 se indican en el
cuadro de la página anterior, mostrándose también los volúmenes regulados –volúmenes garantizados a nivel estadístico con
determinados criterios– y Sistema de Explotación de Recursos
al que se adscriben, siendo los números dieciséis y diecisiete los
de las cuencas del Guadalete y del Barbate, transferidas a la
Comunidad Autónoma Andaluza desde el 1 de enero de 2006,
junto con otras cuencas atlánticas también intracomunitarias.
No nos parece tarea fácil reflejar en unas pocas páginas la
importancia que todo este número de presas supone para la
cuenca, y en definitiva para la población que puede rentabilizar
de una u otra manera este conjunto de infraestructuras. Intentaremos comentar con brevedad algunos aspectos relativos a
estas obras a las que Nicholas J. Schnitter, en el subtítulo de su
obra Historia de las Presas, llama “Las pirámides útiles”, designación
que creemos que refleja ese doble aspecto de grandeza constructiva y función de servicio y utilidad.

FUENTES: Plan Hidrológico (CHG 1998), Inventario de Presas Españolas (MMA 2006) y elaboración propia

designación como pirámide útil, según hemos comentado
líneas atrás.
Desde 1988 aproximadamente, comienza a desarrollarse
en el ámbito de la ingeniería hidráulica, y concretamente de
la construcción de presas, una cierta sensibilidad en relación
con los valores medioambientales. Los ecosistemas fluviales
son en sí un valioso patrimonio natural, y este sentimiento
comienza a calar en nuestra sociedad. La riqueza de nuestros
espacios naturales es de un alto valor y nuestra flora es una de
las más variadas y abundantes de Eurasia. La Península Ibérica alberga unas seiscientas especies endémicas, y esa riqueza
y diversidad, consecuencia de nuestra situación de transición
entre Europa y África y entre el Mediterráneo y el Atlántico,

Refiriéndonos a presas concretas, de las construidas en
este período, incidiendo en su faceta de gran obra, podría
destacarse la presa de Canales, en el río Genil, construida en
1988, proyectada por el ingeniero Guillermo Bravo, en materiales sueltos, con núcleo de arcilla y una altura registro de
157,5 m. desde el fondo de la cimentación hasta coronación, lo
que unido a otras circunstancias no menos notables permite
considerarla una gran obra de ingeniería, paradigma de la
P R E S AS Y PA N TA N O S
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Presa y embalse de Canales (Granada)
Fotografía: Inventario de Presas Españolas
Ministerio de Medio Ambiente (2006)
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con una importante variedad de altitudes y microclimas,
hacen de nuestras tierras una verdadera reserva de biodiversidad a escala mundial. Numerosos territorios y parajes españoles son espacios naturales encuadrados en las diversas figuras de protección que han ido acuñándose a través del tiempo hasta nuestros días. Pero esa corriente de valoración se
empezó a transmitir a la ingeniería de presas en aquellos
años. La transposición de la Directiva de Evaluación de
Impacto Ambiental se hizo en 1986 mediante un real decreto y la aprobación del correspondiente reglamento en 1988.
En muchas presas, cuya gestación comienza en esa época, los
efectos de la nueva normativa introducen cambios de gran
importancia en relación con el respeto a la fauna, la integración paisajística, el uso recreativo, la preservación del patrimonio arqueológico y la lucha contra la erosión. En algunos
casos, también embalses ya existentes han sido valorados
como espacios naturales protegidos, caso del embalse de producción hidroeléctrica de Pedro Marín. Diversos embalses de
nuestra cuenca son puntos de paso de aves migratorias, y los
de Cordobilla y Malpasillo han sido declarados zonas húmedas del Catálogo Ramsar.
Otra de las presas importantes construidas antes de 1995 es
la de Guadalcacín II, en la cuenca del Guadalete, complementada su funcionalidad con el trasvase Guadiaro-Majaceite,
regulado ya por una normativa específica (Ley 17/1995), respetuosa con el régimen de caudales del Guadiaro.
El año 2000 tiene lugar la entrada en vigor de la Directiva Marco de Aguas 2000/60 de la Comisión y el Consejo de
Europa, que marcará un nuevo rumbo a la gestión del agua en
los estados miembros de la Unión Europea. Esta Directiva ha
sido ya traspuesta a la normativa española, que actualmente es
Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001). La
implantación de facto de la Directiva es realmente un proceso
de planificación de la gestión de los recursos hídricos. En el
caso español, esta planificación deberá entroncar con los planes hidrológicos vigentes, aunque el perfil medioambiental de
los futuros planes es muy acusado en relación con los aspectos
cuantitativos o de satisfacción de las demandas de carácter
económico. La Directiva también establece pautas para la
imputación de costes a los usuarios y la recuperación de éstos,
siempre que sea viable, para 2010.

poco razonable que supondría hacer desaparecer las causas,
generalmente presiones hidromorfológicas, que le dan el
carácter de muy modificadas a tales masas de agua. Entre
éstas se encuentran los embalses, en los cuales la alteración
del régimen fluvial debe paliarse con una adecuada gestión de
caudales ecológicos, así como las afecciones a la fauna, que se
pueden minimizar con un diseño correcto de escalas de
peces, en cualquiera de sus modalidades y pasos y zonas compensatorias para fauna terrestre.

Imagen de la presa y central hidroeléctrica
de Pedro Marín (Jaén)
Fotografía: José Morón

Los embalses que se están construyendo en este momento en la cuenca del Guadalquivir han sido sometidos a rigurosos procedimientos de evaluación de impactos ambientales,
de manera que las medidas correctoras y complementarias

Los nuevos planes deberán fijar objetivos de buen estado
ecológico para todas las aguas superficiales, con excepción de
las masas de agua muy modificadas. En éstas los objetivos
ecológicos pueden ser menos exigentes, o alcanzables a más
largo plazo si se demostrara el coste desproporcionado o
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Embalse de Cordobilla. Se localiza sobre el río
Genil, en los términos municipales de Puente
Genil y Aguilar de la Frontera (Córdoba) y
Badolatosa (Sevilla)
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía
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que ha sido necesario proyectar y construir aseguran la minimización de esos impactos, y han representado importantes
inversiones equiparables totalmente a las correspondientes a
los aspectos infraestructurales puros.
Tales presas son: Arenoso, en el río del mismo nombre,
prácticamente terminada; La Breña II, en el río Guadiato,
ocupando una pequeña área del Parque Natural de Hornachuelos; Montoro II, en el río Montoro; y Melonares, en el río
Viar, en la Sierra Norte de Sevilla, también prácticamente
finalizada. Las tres primeras, del Sistema de Regulación
General de la Cuenca, están siendo construidas por la empresa estatal Acuavir, y la cuarta, obra de gran importancia para el
abastecimiento de Sevilla, directamente por la Confederación. Las obras son financiadas parcialmente con fondos europeos y han sido sometidas a exigencias medioambientales muy
estrictas, tanto por sus declaraciones de impacto ambiental,
como por las derivadas directamente de la CE, que ha tenido
que resolver previamente procedimientos de denuncia y quejas de organizaciones ecologistas que han elevado notablemente el listón de exigencias hasta minimizar rigurosamente
los posibles impactos.
Con la construcción de estas presas, que proporcionarán
una disponibilidad de recursos regulados, de cierta suficiencia y una adecuada capacidad de laminación de avenidas, se
cierra prácticamente un ciclo de política de oferta de recur-

Presa y embalse de Arenoso (Córdoba)
Fotografía: Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir

sos y se entra de lleno en una etapa de gestión encauzada
hacia el buen estado de los ecosistemas y la mejor satisfacción
de las demandas, mediante la racionalización de los usos, el
ahorro, la modernización de las infraestructuras y la optimización de imputación de los costes a los usuarios en un marco
de desarrollo sostenible. Así mismo, en este marco deben
tener adecuada prioridad, de acuerdo a nuestras leyes, los
objetivos socioeconómicos.

Presa de Melonares en la provincia de Sevilla
Fotografía: Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir
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El embalse de Negratín (Granada)
con la presa, a la derecha de la imagen,
en diciembre de 2007
Fotografía: Curro Cassillas

En el Acuerdo por el Agua en la Cuenca del Guadalquivir,
suscrito en marzo de 2005 y ratificado por los distintos sectores e instituciones en acto público, el 28 de junio del mismo
año, se dice concretamente: “La sostenibilidad de la cuenca no puede
basarse en nuevos planes de regulación. Como recursos disponibles sólo se debe
contar con los existentes en la actualidad más los que proporcionen los futuros
embalses de La Breña, Arenoso y Melonares (este último para abastecimiento
urbano), no vislumbrándose incremento significativo a corto y medio plazo”.
En el apartado siguiente del Acuerdo se añade: “No obstante al servicio de una política del territorio y en el marco del desarrollo rural,
no se pueden descartar determinados embalses puntuales. Con tales objetivos,
está prevista la presa de Siles, siempre que sea: justificable técnica, social y
económicamente y compatible con los preceptos del desarrollo sostenible en el
marco de la Directiva Marco del Agua”.
La historia de las obras hidráulicas puede considerarse casi
tan antigua como la de la humanidad. El tema de la historia de
las presas llega incluso a adentrarse en la mitología y en la
leyenda, y sus remotos vestigios en nuestra cultura demuestran cómo el hombre ha entendido y valorado, desde casi los
límites de la civilización, la importancia del papel de estas

infraestructuras. El grado de regulación alcanzado ya en la
cuenca del Guadalquivir, cuya progresión se ha comentado
brevemente en estas páginas, indica que ya no es posible continuar la política de incremento de la oferta de recursos
aumentando la capacidad de embalse. El nivel de madurez ya
conseguido en el aprovechamiento de los recursos y su gestión
en nuestra cuenca, deben dar paso al desarrollo del nuevo
modelo de gestión, basado en la consecución del buen estado
ecológico de las masas de agua, en el contexto de la Directiva
Marco de Aguas.
La utilidad de estas obras y su innegable contribución al
desarrollo socioeconómico de nuestra cuenca deben hacernos reflexionar en la estima que como patrimonio infraestructural merecen, justificándose además, por ello, la necesidad de su conservación y mantenimiento en aras de su seguridad y buen funcionamiento. Es indudable que se está iniciando una nueva etapa y que un nuevo paradigma de gestión
se está implantando, pero la cuenca del Guadalquivir debe
valorar el patrimonio conseguido y los logros alcanzados y
enfrentarse al futuro con la sana ambición de responder con
excelencia a las nuevas demandas sociales.
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LA GESTIÓN ACTUAL EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR

Francisco Tapia Granados y Javier Serrano Aguilar

Los inicios de la gestión moderna
La gestión actual del agua en el Guadalquivir puede considerarse que arranca con la aprobación de la Ley de Aguas de
1985, ley que viene a sustituir la que hasta entonces estuvo en
vigor de 1879, que en su momento fue innovadora, y que de
hecho se mantuvo vigente durante más de cien años, pero
que tenía graves carencias, como la de no considerar los
aspectos derivados del régimen constitucional de 1978 y, fundamentalmente, que no trataba el ciclo hidrológico de forma
unitaria, sino que excluía de su ámbito de aplicación las aguas
subterráneas.
Hoy día resulta evidente que no cabe, tal y como recogía
el preámbulo de la Ley de 1985, distinguir entre aguas superficiales y subterráneas, ya que ambas forman parte del mismo
ciclo hidrológico, y que es preciso que el agua esté disponible
no sólo en la cantidad necesaria sino también con la calidad
precisa. Esta cuestión que actualmente parece obvia, en 1985
resultó revolucionaria, máxime si tenemos en cuenta que los
aspectos innovadores de la Ley también se extendieron al
concepto del dominio público, y a la idea de que el recurso
debe estar subordinado al interés general y puesto al servicio
de la nación. Se trata de un bien que debe estar disponible en
función de las directrices de la planificación económica, de
acuerdo con las previsiones de la ordenación territorial y en
la forma que la propia dinámica social demanda.

la Ley de Minas, que consagraba el derecho a apropiárselas a
quien las alumbrase. Esta declaración, sin embargo, no afectó
a los derechos adquiridos, contemplando un régimen transitorio cuyos efectos aún hoy día se siguen sufriendo, así como
una figura que establecía un derecho a explotar pequeños
pozos de hasta 7.000 metros cúbicos anuales sin más requisitos que una simple comunicación, y que hasta ahora ha servido para encubrir un fraude bastante generalizado.

A la izquierda, el río Guadalbullón
en la provincia de Jaén
Fotografía: Curro Cassillas

Aunque la Ley consagraba el carácter público de todas las
aguas, no incluyó junto a su aprobación la previsión de que
era necesario incrementar los recursos financieros y humanos
de los organismos de cuenca para asegurar un mínimo control y una buena gestión, lo que en la práctica provocó en el
Guadalquivir, pero también en todas las confederaciones,
una avalancha de expedientes imposibles de resolver. La respuesta a esta situación fue el abandono de su gestión, lo que ha
llevado a una situación de sobreexplotación de los recursos
subterráneos, en parte por el desconocimiento de la realidad,
y en parte por la incapacidad para resolver y para articular
mecanismos que permitieran un control efectivo. Resulta
paradójico que, a pesar de la gran complejidad que conlleva el
control de los recursos subterráneos, fueran eximidos por la
Ley de cualquier canon, lo que hubiera generado recursos y

Esta disponibilidad ya entonces se preveía que debía
lograrse también sin degradar el medio ambiente en general,
y el recurso en particular, minimizando los costes socioeconómicos y con una equitativa asignación de las cargas generadas por el proceso, lo que exigía una previa planificación
hidrológica y la existencia de unas instituciones adecuadas
para la eficaz administración del agua en el nuevo Estado de
las autonomías.
La Ley se pronunció con valentía sobre el carácter público de las aguas subterráneas, que hasta entonces se regían por
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El río Borosa en las sierras de Segura
y Cazorla
Fotografía: Clemente Delgado
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permitido que al menos pudieran sufragarse los costes administrativos de control y gestión.
Otro aspecto que queda desfasado hoy en día es que los
órganos de gobierno y de participación derivados de la Ley se
constituyeron de acuerdo con el papel simplemente productivo con que se concebía el agua y con la idea de que los organismos de cuenca eran organismos de fomento. Esto ha
supuesto un problema que ha ido pesando en exceso y que
finalmente ha desencadenado reivindicaciones tanto de las
autonomías, cuya participación en la gestión la consideraban
muy escasa, como para otros usuarios del agua que no tenían
acceso a los órganos de gobierno y participación. Así, el peso
de los grandes usuarios del agua, fundamentalmente de los
regantes, en dichos órganos ha sido y continúa siendo muy
importante, sobre todo frente a la nula o escasa presencia de
grandes sectores interesados, y también es preciso reconocer
que el papel asignado a las comunidades autónomas hasta
ahora ha sido exiguo, sintiendo éstas que un bien tan fundamental en la planificación económica y en la ordenación
territorial, como es el agua, se gestionaba bastante al margen
de sus intereses legítimos.
La entrada en vigor de la Directiva Marco de Aguas
(DMA) en diciembre de 2000, y la nueva sensibilidad de los
responsables políticos, ha replanteado todas estas cuestiones,
y actualmente se está trabajando para establecer un nuevo
modelo de gestión que rompa con los corsés que todavía se
derivan de una Ley, la de 1985, que ha quedado superada por
el paso del tiempo y por un régimen de concesiones extremadamente rígido, que pone en riesgo el propio desarrollo económico y la conservación del medio ambiente.

de las competencias sobre agua desde el Ministerio de Fomento al de Medio Ambiente, no es más que el reflejo de la transición que se está produciendo en la propia sociedad, que cada
vez es más consciente de los valores ambientales. El agua,
como uno de los elementos clave del medio ambiente, suscita
una creciente inquietud social debido a su escasez, al componente de riesgo que representan las crisis de abastecimiento y
a la merma de su calidad ocasionada por los distintos tipos de
contaminación, todo ello en un contexto de creciente exigencia ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos. El
agua ha pasado así a constituir una “cuestión social” que
requiere una gestión que aborde aspectos ecológicos, socioeconómicos y culturales. Esa múltiple concepción de su función conduce al concepto de desarrollo sostenible, es decir, el
aprovechamiento del recurso hídrico de tal forma que permita hoy favorecer el desarrollo de actividades productivas y el
aumento del bienestar humano a través de su consumo, pero
sin poner en riesgo el desarrollo y bienestar futuros debido a
un consumo desmedido o a la degradación/contaminación del
recurso agua, así como de los ecosistemas y de otros recursos
naturales.
Los nuevos planteamientos para la gestión del agua han
de ser consecuentes con las características del recurso natural renovable y dar respuestas a variados problemas, de tal
forma que:

El debate sobre el papel de las comunidades autónomas
en la gestión del agua, de forma que se contemple el incremento de su participación para la defensa de los intereses
propios, está actualmente abierto y requiere que las competencias de las distintas administraciones se ejerzan en el obligado marco de colaboración, sin olvidar que debe lograrse
también una utilización racional y una protección adecuada
del recurso, y en los próximos años previsiblemente la administración del agua variará de forma sustancial respecto del
modelo que hoy existe.
Los nuevos planteamientos
Como ya se ha apuntado, el recurso agua ha adquirido en
las sociedades avanzadas un sentido más extenso y complejo
que el meramente productivo. La variación de la adscripción
GESTIÓN ACTUAL
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Cultivos de invernadero en las proximidades
de Chipiona (Cádiz)
Fotografía: Curro Cassillas
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Salinas de Bonanza en Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz)
Fotografía: José Morón

 Se garantice la sostenibilidad.
 Su uso se planifique condicionándolo de forma que se proteja y recupere un buen estado ecológico.
 La asignación de derechos al uso privativo de las aguas se
haga considerando que el agua es un factor básico para el
desarrollo, y por tanto ha de garantizarse su uso adecuado, y
que esta asignación esté basada en criterios de rentabilidad
social y económica.
 Se aborden políticas para un control efectivo de la demanda.
En este contexto, la DMA establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, con un
énfasis particular sobre ciertos aspectos de la gestión, como
son los medioambientales, los económicos y de participación
ciudadana. La Directiva Marco del Agua (DMA), de obligado cumplimiento para todos los estados miembros de la
Unión Europea, hace ver que hoy la gestión del agua requiere de una aproximación multisectorial, lo que extrema su
complejidad y la acerca progresivamente a una gestión de
conflictos entre los diversos partícipes con intereses a menudo divergentes. En el caso concreto de la cuenca del Guadalquivir, existe una escasez objetiva de recursos y una demanda
que no deja de crecer.

La escasez de recursos no puede ya resolverse de la forma
tradicional, es decir, incrementando la oferta mediante la
construcción de nuevas infraestructuras de regulación, fundamentalmente porque la rentabilidad marginal de una
nueva infraestructura sería muy escasa, y porque ni siquiera
existen físicamente espacios adecuados para instalar nuevos
embalses, al estar ya construidas obras de regulación en prácticamente todas las buenas cerradas que existen en la cuenca,
con independencia de la incidencia ambiental que en cada
caso pudiera producirse.
El gran patrimonio hidráulico del Guadalquivir, con una
capacidad de embalse equivalente a la aportación anual
media de toda la cuenca, ha permitido que existan más de
800.000 hectáreas de regadío, y que pueda hacerse frente a
período de sequía, pero también ha provocado una alteración
del funcionamiento normal del régimen hídrico, que se traduce en un progresivo deterioro de sus masas de agua y de los
ecosistemas acuáticos a ellas asociados. La nueva legislación
de aguas obliga a detener su deterioro adicional y a mejorar,
en la medida de lo posible, el estado actual. Como ya se ha
expuesto, la solución para atender las demandas sin incrementar el deterioro de las masas de agua no se encuentra en
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2009 el primer plan hidrológico de la cuenca adaptado a la
Directiva Marco sobre el Agua (DMA).

A la izquierda, fachada de la sede
de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en la ciudad de Sevilla
Fotografía: Curro Cassillas

Este Acuerdo, aprobado en junio de 2005, es el resultado
de un amplio debate en el que participaron desde los actores
tradicionales (comunidades de regantes, empresas abastecedoras, etc.), hasta aquellos posicionamientos que, hasta ahora,
no habían contado con representación en los órganos de decisión (organizaciones ecologistas, consumidores y usuarios,
asociaciones vecinales, expertos universitarios, etc.).

el ámbito puramente hidráulico, sino en el más amplio de la
política territorial, en el marco del desarrollo rural, con criterios económicos y sociales y en estrecha colaboración con las
administraciones autonómicas, especialmente, en el caso de
esta cuenca, con la administración andaluza.
La política de aguas y los distintos instrumentos que de
ella emanan, entre ellos, el Plan Hidrológico de Cuenca, son
un reflejo pero también una concreción de los intereses ciudadanos caracterizados hoy por su nivel de complejidad y
diversidad. La participación es así el mecanismo que garantiza la expresión y la integración de las distintas posiciones
sociales, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
como órgano de gestión de una política pública, la institución
que la promueve y ordena con arreglo a la ley. A través de la
participación y las políticas de información, todos los interesados –particulares y asociaciones– contribuyen, desde las
fases iniciales de la formulación de una política o la elaboración de un plan, al proceso que culmina en la definición de
medidas, su ejecución y a la misma toma de decisiones.

La importancia de este documento es doble. En primer
lugar, pone las bases de lo que debe ser la nueva política de
aguas en la cuenca del Guadalquivir y la elaboración, en
2009, del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación. Además, y seguramente más importante, es que se ha elaborado
con la participación y el consenso de todos. Más de cuarenta
entidades relacionadas con la gestión del agua han consensuado un texto y un programa de actuación. Por primera vez,
una representación más real de los usuarios, de las organizaciones agrarias, de las administraciones, y en general de la
sociedad, se ha puesto de acuerdo en impulsar una nueva
forma de ver nuestros ríos y ecosistemas fluviales; una nueva
forma de relacionarnos con un recurso que, en el caso concreto de Andalucía, es especialmente escaso. La nueva forma
se concreta básicamente en racionalizar el uso del agua,
mediante la gestión de la demanda, y considerando que los
ríos no son meros canales que transportan agua, sino ecosistemas en los que ha de respetarse su “espacio de libertad”.

Acuerdo por el Agua
Por todo ello, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desde el año 2004, ha venido impulsando diferentes
iniciativas con el objetivo de fomentar la participación de los
usuarios en la toma de decisiones.
Entre ellas destaca el complejo proceso llevado a cabo con
todos los actores sociales relacionados con el agua y el medio
ambiente para definir y consensuar el Acuerdo por el Agua
en la Cuenca del Guadalquivir, un documento que contuviera los temas importantes que se plantean en la cuenca hidrográfica, además de una propuesta de medidas concretas a
corto plazo para la mejora de la gestión de las aguas, con el fin
de elaborar unas directrices con las que formular en el año
GESTIÓN ACTUAL
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Fotografía del acto de firma del Acuerdo
por el Agua en junio de 2005

Presa del embalse del Negratín (Granada)
Fotografía: Curro Cassillas
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La gestión de la demanda se ha basado en:
 Promover modernizaciones de regadíos que permitan un
ahorro efectivo del agua.
 Disminuir las dotaciones, obligando a racionalizar los
regadíos.
 Exigir la instalación de contadores en todos los aprovechamientos de agua, tanto superficiales, como subterráneos.
 Potenciar la aparición de comunidades de usuarios, que
participan con la administración del agua en el control y la
racionalización de los derechos asignados.
 El incremento del conocimiento de los derechos asignados,
en un esfuerzo administrativo sin precedentes, que culminará con la próxima actualización del registro de aguas, que
contendrá la información de la totalidad de los aprovechamientos existentes en la cuenca.
 Racionalizar y reforzar la policía del dominio público.
Para la mejora de los ríos, las políticas actuales van dirigidas
principalmente a:
 Evitar las obras de canalización, entubamientos, relleno de
márgenes, etc., de forma que se respete la dinámica natural de
los ríos.
 Aplicar lo previsto en la Ley de Aguas sobre los informes
preceptivos en los planes y actos de las administraciones, de
forma que se evite la construcción en zonas inundables, que
se garantice que existe agua y que ésta se depura para los nuevos desarrollos urbanísticos, y que se respeta el dominio
público.
 Revisar y adecuar todas las autorizaciones de vertido existentes.
 Iniciar las actuaciones de restauración, que constituirán la
base de un ambicioso programa de restauración ecológicoambiental en la cuenca.

sumidores, usuarios y asociaciones vecinales. También están
presentes, con dos miembros cada una, las organizaciones
sindicales y empresariales. El Consejo Asesor se completa
con tres expertos universitarios en los campos de la economía
del agua, la ordenación del territorio y el medio ambiente. De
esta forma, se garantiza la participación de aquellos colectivos sociales y ciudadanos que, tradicionalmente, no han tenido representación en los órganos de decisión de la cuenca.

En definitiva, la acción administrativa se orienta hacia
formas más respetuosas con el medio ambiente y más comprometidas con un desarrollo más sostenible.

El Consejo Asesor, en este período, ha celebrado un total
de diez reuniones y sus conclusiones han sido puntualmente
trasladadas a la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir a través de un portavoz del
propio Consejo, además de contar con representación activa
en el Consejo del Agua de este organismo.

Consejo Asesor en Medio Ambiente
Con el mismo objetivo de fomentar la participación en la
gestión de la cuenca, la Junta de Gobierno de este organismo
aprobó en 2004 la creación de un Consejo Asesor en Medio
Ambiente. Este nuevo órgano, de carácter consultivo, y que se
puso en marcha a primeros del mes de marzo de 2005, está
compuesto por tres representantes de organizaciones ecologistas y el mismo número de organizaciones agrarias, de con-

Canal del Bajo Guadalquivir a la altura
del poblado de Guadajoz (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas

Entre sus funciones están las de asesorar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en materia medioambiental, analizar y evaluar los trabajos realizados por el organismo de cuenca, así como proponer nuevas actuaciones en
materia medioambiental.

Cambio de mentalidad
Como ya se ha ido apuntando, hasta fechas muy recientes, incluso posteriormente a la Ley de Aguas, la visión del
agua era la de un bien que debía ser aprovechado, y tanto
desde el punto de vista legal como socialmente, el recurso no
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debía quedar ocioso, ya que ello suponía un desperdicio. Los
ríos, particularmente los ríos mediterráneos, que son la
mayor parte de los que existen en la cuenca, eran vistos como
canales que periódicamente se desbordaban, y que por tanto
había que “domar”, que conducían aguas residuales sin depurar, y que eran utilizados como vertederos. Quizás uno de los
mayores cambios que se ha producido en estos años tiene que
ver con la visión y el papel de los ríos en el desarrollo. Tradicionalmente, los asentamientos poblacionales se organizaban
en torno a los ríos. El agua era el elemento fundamental de
ordenación del territorio y el motor básico de una economía
basada en la agricultura, que no tenía requerimientos de calidad de las aguas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los ríos
pasaron a convertirse en meras circunstancias geográficas
cuya única función era la de “tirar” el agua sobrante al mar.
Una vez utilizada el agua para el beneficio humano, el río se
convertía en una cómoda cloaca donde depositar los residuos
sobrantes.
Afortunadamente, esta percepción, tan errónea como
dañina, ya está cambiando. Así, la Directiva Marco de Aguas
subraya la exigencia de lograr el buen estado ecológico de los
ecosistemas fluviales. Por ello, se ha llevado a cabo el establecimiento de una red integrada de control de la calidad de las
aguas y vertidos contaminantes en tiempo real. Y se está
actuando en la conservación y el cuidado de los ríos. En la
cuenca del Guadalquivir, y en materia de restauración hidrológico forestal, la Confederación ha actuado en más de veinte
mil hectáreas. Sólo en los últimos tres años ha invertido en
esta materia más de doscientos millones de euros. Las actuaciones realizadas han sido muchas, pero, por su singularidad,
podrían destacarse el proyecto de restauración que está empezando a acometer en el arroyo Riopudio, en la comarca del
aljarafe sevillano, y las de Doñana 2005 y Corredor Verde del
Guadiamar, cuya importancia se ha considerado que merece

un tratamiento específico en este libro. El destacar la actuación del Riopudio es porque se trata de una iniciativa surgida
de las reclamaciones y demandas de diferentes colectivos ciudadanos, como la Asociación en Defensa del Territorio del
Aljarafe. Ya no se trata de que el Estado ejecuta actuaciones
allá donde lo estima más necesario mientras el ciudadano asiste de manera más o menos impasible a las incomodidades que
estas obras llevan consigo. Se trata, muy al contrario, de una
implicación activa de la sociedad. Se trata de una ciudadanía
con unos nuevos valores, que reclama al Estado su colaboración para transformar su entorno y hacerlo más habitable. Por
eso, para poder dar respuesta a esa demanda creciente, se han
venido redoblando los esfuerzos en asegurar una buena calidad de las aguas, incrementando los controles, restaurando las
riberas y reivindicando el dominio público hidráulico como
un espacio común.

Los efectos de la sequía son evidentes
en esta imagen actual a la altura de Tocina
(Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas

La gestión de las sequías
La cuenca está sometida de forma recurrente a fuertes
sequías, por lo que éstas no pueden considerarse como un
hecho excepcional o catastrófico, sino que hay que aprender
a convivir con las mismas y a establecer instrumentos de planificación que permitan paliar sus efectos. La planificación
de las sequías obviamente afecta de forma sustancial al regadío, pues éste consume el 80% de los recursos, pero donde no
pueden permitirse improvisaciones es en el abastecimiento
GESTIÓN ACTUAL
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A la izquierda, desbordamiento
del Guadalquivir en 1996. Puerto Gelves
(Sevilla)
Fotografía: Clemente Delgado
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urbano. En lo que abastecimiento urbano se refiere, y a pesar
de todos los esfuerzos e inversiones realizados, no siempre ha
sido posible asegurar la disponibilidad del agua en la cuenca.
A lo largo de los ochenta años de vida de la CHG, los habitantes de la cuenca han venido sufriendo con ingrata frecuencia episodios más o menos duraderos de sequía. Por
ejemplo, no hace más de doce años, con la resaca aún de los
fastos de la Expo del 92, las autoridades competentes barajaban la posibilidad de desalojar parte de la ciudad de Sevilla
por falta de agua para abastecer a su población. Afortunadamente, de las experiencias se aprende y en los últimos tres
años la Confederación Hidrografía del Guadalquivir se ha
dotado, primero, de un Protocolo de Sequía y, un año más
tarde, del Plan Especial de Sequía. Gracias a ambos, y a las
actuaciones derivadas de sus previsiones, hasta ahora,
momento en que se continúa en la sequía iniciada hace tres
años, no ha sido necesario interrumpir el suministro de agua
potable a la población de la cuenca y el regadío ha podido
desarrollar todas sus campañas, si no con normalidad, sí con
un suficiente margen de tranquilidad. También se ha aprendido del regadío, donde la distribución del agua se ha hecho
de una forma más prudente y racional, de forma que a pesar
de estar ya en el cuarto año de sequía, se han podido atender
de una forma razonable las demandas de regadío de manera
que la producción agraria y la renta de los agricultores no se
ha visto hasta ahora gravemente afectada.

Para ello se ha creado una Mesa de Expertos que, a título
personal (como tales expertos), representan a todos los intereses relacionados con la gestión del agua en la cuenca. Asimismo, y con el fin de ofrecer a la ciudadanía una información veraz, clara y precisa, y, por tanto, de fomentar su implicación y participación, se han aprovechado las ventajas que
ofrecen las nuevas tecnologías para crear una Oficina de
Información en la página web del organismo donde se irá
dando cuenta de todas las novedades que vaya generando la
elaboración del Plan, a la vez que se irán publicando todas
aquellas sugerencias, comentarios y alegaciones remitidas por
los ciudadanos interesados en participar en el proceso.
Este nuevo Plan, por tanto, será también el reflejo de las
inquietudes y las demandas de esa nueva sociedad moderna,
con visión de futuro y consciente de que apostar por los valores medioambientales es una forma directa de mejorar su
calidad de vida.

Fangueo en las marismas del Guadalquivir
Fotografía: José Morón

Todos debemos felicitarnos por ello, pues todos hemos
realizado nuestra aportación. Las administraciones han llevado a la práctica con responsabilidad los preceptos de los textos acordados. Los ciudadanos han asumido el problema de la
sequía como algo propio y han sabido hacer del ahorro de
agua un modo cotidiano de comportamiento. Y los regantes,
los mayores consumidores, han sabido optimizar racionalmente sus recursos y han realizado inversiones cuyos frutos
ya han empezado a ver. Es la primera vez que se cuenta con
un Plan Especial de Sequía. Es la primera vez que se ha aplicado y los resultados, hasta el momento, han sido positivos. Y
ha sido con la participación de todos.
El Plan Hidrológico de la Demarcación
Ésta ha sido la apuesta de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y en ella está empeñada en seguir trabajando. Hace escasos meses se dio comienzo a un completo proceso participativo que, partiendo de los contenidos del
Acuerdo por el Agua mencionado con anterioridad, llevará
en los próximos dos años a la redacción del nuevo Plan
Hidrológico de la Demarcación.
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EL GUADALQUIVIR Y SU
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

Mariano Palancar Penella
Fotografías: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Los editores de este libro han requerido mi colaboración,
probablemente por mis largos años al servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (director de 1968 a
1984) y por haber intervenido en la redacción de otros libros
sobre el río andaluz: Guadalquivires, editado para conmemorar
el 50 aniversario del organismo, otro con motivo del 75 aniversario y el titulado Patrimonio Hidráulico Histórico de la Cuenca del
Guadalquivir. He aceptado con gusto, como es natural, esta colaboración y, tras conocer el temario previsto y los restantes
colaboradores, me ha parecido lógico centrar mi trabajo en la
historia reciente, la que mejor conozco. Por economía y para
referirme a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
utilizaré sólo la palabra Confederación. En Andalucía y tratando de agua basta decir la Confederación para que todo el
mundo sepa que se trata de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Voy a hablar de este período largo de modo
resumido limitándome a citar los temas más interesantes, y lo
haré con cierta pasión porque afecta a parte de mi vida y creo
que justifica un enfoque global en el que hay lugar para la técnica, el rigor y la poesía.
El siglo XX
Conviene recordar que el siglo XX se inició en España
bajo los efectos del desastre del 98. Centrándonos en el Guadalquivir hay que citar la figura del ingeniero de caminos
Agustín de Larramendi, que en la pugna mantenida en el
siglo XIX entre la navegación y el regadío sentenció con
rigor que “si no se tienen cosas que llevar y traer de nada sirve perfeccionar la navegación” y, por otra parte que, “siendo la principal riqueza de
la región la agrícola, el método de acrecentarla es el regadío”. ¡Pocas y
sabias palabras!
A principios del siglo XX, en 1902, se aprobó el Plan
Nacional de Aprovechamientos Hidráulicos, que, aunque no
pasaba de ser un catálogo de canales y pantanos, marcaba la
atención estatal al fomento del regadío recogiendo las ideas de
los regeneracionistas, cuya máxima figura había sido Joaquín

Costa. A mi juicio, el hecho más importante de estos años en
relación con la política hidráulica fue la creación en 1926 de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, a la que seguirían las de
otras cuencas. En el año 1927 se creó la Confederación Sindical Hidrográfica del Guadalquivir, que tras varios cambios de
nombre durante la República, a partir de 1934 adoptó el nombre actual. Las confederaciones hidrográficas nacen en España
como fruto de una clara visión del ingeniero de caminos
Manuel Lorenzo Pardo, quien siendo Ministro de Fomento el
conde de Guadalhorce, creó la Confederación Hidrográfica del
Ebro, de la que fue su primer Director y en el año 1933 terminó un Plan Nacional de Obras Hidráulicas con el apoyo del
ministro del ramo Indalecio Prieto.

En la página de la izquierda, fotografía
aérea del Guadalquivir a su paso
por Córdoba, en la que destacan las nuevas
obras de encauzamiento, los nuevos puentes
y las diversas obras realizadas que han
transformado la relación histórica
de la ciudad con el río

Los principios básicos de las confederaciones hidrográficas fueron los siguientes: la cuenca como marco regional para
la gestión del agua; la unidad del agua, que obliga a considerar todas las aguas y todos los usos; la autonomía del organismo para ser responsable de cumplir sus objetivos y la participación de los usuarios en la gestión.
Aunque a lo largo de los años y siempre por motivos políticos las confederaciones nunca han llegado a asumir plenamente estos principios, al haber mantenido contacto directo
y frecuente con los problemas del pueblo, han sido los organismos públicos menos burocratizados. La Confederación
tuvo desde el principio equipos multidisciplinares, con predominio de ingenieros de caminos, y sus objetivos iniciales,
como es natural, se centraron en estudios y en construcción
de obras hidráulicas. En la actualidad, época de cambios acelerados, en que solemos considerar lo antiguo como anticuado y pasado de moda, me ha parecido oportuno reproducir el
párrafo inicial del Real Decreto que creaba la Confederación:
“Señor, el río Guadalquivir, una de nuestras grandes corrientes fluviales
íntegramente desarrollada dentro del territorio nacional, es un bello y magnífico campo de las actividades patrias para el mejor aprovechamiento de sus
múltiples utilizaciones. Los grandes embalses reguladores sólo pueden construirse en la parte alta del río y en la margen derecha, en tanto que las principales extensiones de regadío se desarrollan de modo especial en la margen
izquierda y en la zona baja, haciendo esto muy difícil y desproporcionada la
relación entre estas obras y cada una de las de riego, aunque el volumen total
que puede acumularse permite atender a la máxima zona aprovechable pero
sin que pueda lograrse la armonía que esta aplicación máxima exige sino con
una distribución de conjunto, reuniendo bajo una organización única el
aprovechamiento global”.
Son antiguas ideas que siguen siendo válidas sobre la unidad de cuenca y la necesaria solidaridad.
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La idea de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión,
establecida en España en el año 1926, fue incorporada a la Carta
Europea del Agua en el año 1967 y en el año 2000 la asumió la
Directiva Marco Europea. Basándose en los principios básicos
citados de las confederaciones hidrográficas, Francia creó en el
año 1964 las Agencias Financieras de Cuenca y más tarde, en el
año 1973, el Reino Unido creó las Autoridades Hidrográficas.
Hay que reconocer que lo hicieron con más rigor, asumiendo
plenamente los principios establecidos en España y dotándose
de estructuras organizativas más adecuadas. Es esta una vieja
asignatura pendiente de nuestro país.
El primer director de la Confederación fue Mariano de la
Hoz, y los primeros años de actividad se desarrollaron en una
época de gran inestabilidad política que incluye la Guerra
Civil y una larga y difícil posguerra. Años difíciles que se
caracterizaron por la escasez de recursos, compensada por una
gran ilusión por el trabajo. En los años 60, la mejora económica del país, fruto del Plan de Estabilización, permitió incrementar la política estatal paternalista de fomento de regadío,
los planes coordinados, etc. Por citar algún proyecto significativo de estos años iniciales, elijo tres: el canal del valle interior,
el pantano del Tranco de Beas y el canal del Bajo Guadalquivir, aunque este último perdurase durante mucho más tiempo.
Las obras de riego del valle interior del Guadalquivir se iniciaron en el año 1911, los primeros riegos se dieron en el año
1921 y en el año 1929 estaba dominada toda la zona. En el año
1933 se hizo entrega al Sindicato de Riegos de todas las obras.
La presa del Tranco de Beas, situada en la cabecera del
Guadalquivir, suponía un hito importante para el objetivo básico de garantizar recursos hidráulicos del río principal. Fue una
obra difícil y meritoria realizada en tiempos difíciles. Se terminó en el año 1946. La presa de 83 m. de altura crea un embalse
de 500 Hm3 y la central hidroeléctrica de pie de presa tiene una
producción media de 50 millones de Kw/h al año.
El canal del Bajo Guadalquivir ha sido el proyecto de
riego más ambicioso de Andalucía. Su desarrollo ha necesitado varias décadas y planteó en sus inicios problemas de compatibilidad con la empresa concesionaria de los saltos y canalización del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla y posteriormente con el malogrado proyecto del canal de navegación
Sevilla-Bonanza. La historia de este canal necesitaría un libro
completo y nos limitaremos a un breve resumen. En los años
40 la dificultad de la obra global hizo pensar en una solución
provisional mediante elevación del agua del río, solución que
no llegó a adoptarse. Las obras se iniciaron con un tramo de
EL GUADALQUIVIR Y SU CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

23 km. y durante muchos años se encomendaron al Servicio
de Colonias Penitenciarias Militarizadas. Poblados como
Bellavista, Los Merinales y el Palmar de Troya, surgieron para
albergar a las familias de presos que trabajaron en las obras
del canal en el período comprendido entre 1940 y 1962. En
las décadas de los años 60 y 70 continuaron, ya con medios
modernos, las obras del canal principal y de las redes secundarias. El canal tiene 90 km. desde la presa de derivación de
Peñaflor hasta la balsa de Lebrija, con una capacidad máxima
de 90 m3/s de los que 20 m3/s son para alimentar al canal del
valle inferior. La extensión de la zona regable es de 56.000
hectáreas.
La fábrica de cemento
Como muestra de las dificultades de todo tipo que era
necesario superar en aquellos años, viene a cuento hablar de
la fábrica de cemento de la Confederación. Al ser imposible
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Fotografía aérea del pantano del Tranco
de Beas y su entorno. En primer plano,
el pueblo de Hornos de Segura
con su recinto amurallado

38 PALANCAR

23/5/08

08:10

Página 345

hacer frente a las necesidades de cemento para obras hidráulicas con la industria nacional, la Confederación, en el año
1945, pidió autorización para instalar una fábrica de cemento en Andalucía. Tras muchos esfuerzos se puso en servicio
en el año 1953, en la población de Villanueva del Río y
Minas (Sevilla), con una producción que llegó a 175.000
Tm. anuales. Es admirable el valor y el esfuerzo que fueron
necesarios para culminar una empresa así. En el año 1976,
tras más de veinte años de funcionamiento y ante dificultades económicas y las presiones del sector privado, hubo
necesidad de iniciar un expediente de regulación de empleo
y cese de actividades. Fue una difícil y penosa tarea que culminó con el cierre de la fábrica sin problemas laborales graves, mediante jubilaciones anticipadas y transferencia del
personal a otros servicios, bien de la Confederación o del
Ministerio. Este proceso mereció la felicitación de la Delegación de Trabajo.

do por el jefe del Departamento del Explotaciones, para el
estudio del buen uso del agua. En el año 1974 se reorganizó el
Servicio de Explotación, ordenando la redacción de informes
anuales de cada zona de riego, con especial atención al consumo de agua. En el año 1975 se inició un programa denominado S.A.R. –Servicio de Asesoramiento al Regante–, bajo los
auspicios de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
con la colaboración del Bureau of Reclamation. La Confederación mantuvo siempre criterios de prudencia en materia de
ampliación de regadíos, y el futuro confirmó lo acertado de
este criterio: en el tema del riego del arroz, un cultivo de interés social pero que consume mucha agua y además en la parte
final de la cuenca, sin poder aprovechar sus escorrentías, por
lo que estaba justificado el objetivo de reducir la superficie
dedicada a este cultivo; y en el sistema Genil-Cabra, un plan
coordinado en el que la Confederación aconsejó reducir la
superficie de riego prevista.

Modernización de la Confederación (1969)

Planificación

El año 1969 marca el inicio de un proceso importante de
modernización de la Confederación en su estructura y organización. Se implantó una dirección colegiada, con un comité de
jefes en el que se trataban todos los asuntos, especialmente los
presupuestarios. Se completaba con reuniones mensuales de
todos los servicios para lograr la participación coherente del
equipo responsable fomentando el espíritu de equipo. Se aplicó una política seria de personal para reducir la plantilla, que
era excesiva, y optimizar los recursos humanos. La plantilla,
que en 1968 era de 1.546 personas, se redujo a 1.071 en 1978.
Se regularizó y mejoró la situación económica consiguiendo la
necesaria vinculación del presupuesto con la realidad. Las oficinas centrales estaban instaladas desde el año 1937 en la plaza
de España, en Sevilla, un entorno magnífico, pero eran unos
locales anticuados e incómodos. Durante los años 1970 a 1972
se modernizaron las oficinas y se amplió la superficie utilizable en 1.300 m2 construyendo una entreplanta. Se centralizaron los servicios dispersos.

En los años 70 la Confederación fue pionera al abordar el
estudio de un Plan General que se elaboró con la participación
básica del equipo técnico del organismo y la colaboración de una
eficiente empresa consultora. La primera parte se denominó
Análisis de Situación Actual y se terminó en 1976, y la segunda, Posibilidades de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, finalizó en el
año 1979. Al promulgarse el Decreto de 7 de diciembre de 1979
que ordenaba a las confederaciones hidrográficas la redacción
de Planes Hidrológicos, la Confederación pudo presentar en el
año 1980 un Avance del Plan que mereció felicitación.

Me ha parecido oportuno hablar de este tema porque las
mejoras de organización fueron básicas para la ejecutoria de
la Confederación durante los años siguientes.
Uso racional del agua
Ante la evidente insuficiencia de los recursos hidráulicos
de la cuenca para atender las demandas, se intensificó la
atención específica a esta cuestión mediante una serie de
actuaciones. En el año 1972 se constituyó un comité, presidi-

50 aniversario. Libro Guadalquivires
Parece obligado, en un libro dedicado al río Guadalquivir,
hacer mención de este antecedente histórico. En el año 1977
y para conmemorar el 50 aniversario del organismo, la Confederación decidió editar un ambicioso libro dedicado al río
Guadalquivir desde una visión global. El amplio equipo de
ingenieros, historiadores, geógrafos y otros profesionales,
unos pertenecientes a la entidad y ajenos otros, desarrollaron
un trabajo entusiasta y no remunerado que se tradujo en una
obra bien hecha. Se editaron 2.000 ejemplares y algo más de
la mitad fueron para el personal de la Confederación, con
dedicatoria personal del director. Se envió a todas las bibliotecas públicas de Andalucía, a la Biblioteca Nacional de
Madrid y a la Biblioteca de Washington. Un ejemplar especialmente encuadernado se hizo llegar a S.M. Juan Carlos I.
Permítaseme reproducir aquí una poesía que dediqué al río
Guadalquivir en este libro:
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Guadalquivir,
Guadalquivir,
Gran río de Andalucía
Guadalquivir de alegría
Alegre Guadalquivir.

que, al fin, las obras se iniciaron en el año 1958. Las obras
duraron 10 años y para la construcción fue necesario instalar
una fábrica de cemento a pie de obra para el hormigón de la
presa que sumó 1.400.000 m3. Es el pantano bético por
excelencia por sus características geográficas; el estribo derecho de la presa descansa en la provincia de Córdoba (Rute) y
el izquierdo en la de Málaga (Cuevas de San Marcos); gran
parte del embalse está situada en la provincia de Granada y el
agua regulada beneficiaría a Sevilla y Córdoba. Además de
regar unas 60.000 ha., sirve necesidades de abastecimiento
de localidades próximas, tiene un aprovechamiento hidroeléctrico con producción de 100 millones de Kw/h al año y
juega un papel importante de protección contra crecidas, de
las poblaciones de aguas abajo. La presa tiene una altura de
120 m. sobre cimientos, el embalse tiene una capacidad de
980 Hm3 y un perímetro de 100 km. Es una obra que deberían visitar y conocer todos los andaluces.

Guadalquivir de tristeza,
Guadalquivir iracundo
Hambriento a veces de vidas y tierras
Más siempre fecundo tu vivo fluir.
Guadalquivir de nostalgia
Tus aguas “plateadas” traen recuerdos
Con sus barros y lodos de Granada
Y Jaén, alpechín de olivares
Y las penas y amores de la historia
De ayer.
Te han cantado mil voces…
Pero quién te conoce,
Oh, Guadalquivir.
Obras públicas destacadas
No siendo posible ni adecuado hacer referencia a tantos
proyectos importantes desarrollados en el siglo XX, me ha
parecido oportuno comentar algunos que considero hitos
notables y, como introducción, me parece adecuado exponer
las siguientes sentencias de Javier Rui Wamba, un ingeniero
de caminos de perfil humanista: “Sólo se pueden comprender las
obras públicas desde una actitud de servicio de quienes las promueven. Son
obras para ser utilizadas por todos, pertenecen a todos y están al servicio de
todos. No son los intereses particulares los que pueden impulsar las obras
públicas. Ni es el afán del beneficio individual el que puede ayudar a crearlas. Las obras públicas que se precien siempre han ido por delante de su tiempo y siempre se han construido para servir al porvenir. Son el porvenir y, en
lenguaje de hoy, obras que permiten el desarrollo sostenible. Construcciones
nacidas para ser útiles a las generaciones de hoy, pero sobre todo, a las generaciones del mañana. Quienes las proyectan y construyen miran lejos y
muestran una confianza indispensable en el futuro. Por eso se construyen
para que duren”.
Iznájar (1958-1969)
¡Iznajar, “castillo alegre” en árabe!
El embalse de Iznájar, situado en el río Genil, es pieza
clave en el sistema hidráulico de Andalucía. Se empezó a
hablar de este proyecto desde los primeros tiempos de la
Confederación y hubo numerosos informes y debates hasta
EL GUADALQUIVIR Y SU CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
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Fotografía aérea del pantano de Iznájar,
situado en el cauce medio del río Genil.
Ocupa tierras de las provincias de Córdoba,
Málaga y Granada. Sus 981 millones
de metros cúbicos de capacidad,
más de 100 kilómetros de orilla
y 32 de longitud lo convierten en el mayor
de Andalucía y tercero de España
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Abastecimiento de Sevilla y su comarca
La Confederación ha tenido un gran protagonismo en el
abastecimiento de agua a Sevilla y su zona de influencia desde
los años 40, en que hubo de asumir la terminación de las
obras de la presa de La Minilla, obra iniciada por el Ayuntamiento de Sevilla. Fue importante el Decreto de 31 de
marzo de 1950 que contemplaba, con una gran visión de
futuro, la problemática global del suministro de agua a la
comarca, y en virtud del cual la Confederación redactó el
Plan General de Obras del Abastecimiento a Sevilla y se
construyó el canal de la Minilla y la planta de tratamiento de
aguas del Carambolo. En los años 70 la Confederación, con
la colaboración de EMASESA, realizó un estudio de recursos
hidráulicos para el abastecimiento de Sevilla, en el que se
proponía la construcción de los embalses de Zufre y Melonares. Por otra parte, se realizó el estudio de saneamiento integral de Sevilla que se desarrolló posteriormente, construyendo las depuradoras de aguas residuales. La Confederación ha
colaborado eficazmente en este campo de trabajo con la
empresa de aguas EMASESA, que sin duda es una de las
mejores a nivel nacional.
La corta de la Cartuja (1975-1982)
El problema de las inundaciones forma parte de las tareas
de la Confederación como organismo gestor de las aguas de la
cuenca del Guadalquivir. Al considerar en un hito sobre este
tema he pensado en Sevilla, una ciudad cuya historia está jalonada por catástrofes originadas por el río principal y sus
afluentes locales, Tamarguillo, Ranillas… Es conocido el libro
Memoria histórica crítica sobre las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla publicado en 1877 por el catedrático de la Universidad Hispalense Francisco de Borja Palomo, en el que se describen 89 grandes riadas comprendidas entre el año 1297 y
1877. Hoy práctica y afortunadamente se ha olvidado este clásico problema sevillano.

a las puertas; y así no podrá ser diestra la relación de tantos azares ni cumplida la que le faltan tantos por decir.”
Las inundaciones en Sevilla continuaron siendo un problema durante el siglo XX y en la Fototeca Municipal de dicha
ciudad hay amplia documentación fotográfica sobre esta pesadilla. En los años 60 en la Confederación había una preocupación adicional ante el peligro de ataque frontal del río en el
codo de San Jerónimo, donde el viejo muro de defensa de la
ciudad presentaba una socavación alarmante. El problema se

Fotografía aérea del nuevo cauce
del Guadalquivir, con la corta de la Cartuja
(1972-1982) en primer término. Esta obra fue
concebida para poner fin a las inundaciones
que sufría periódicamente Sevilla.
El proyecto comprendía una “corta” de seis
kilómetros en el río, sustituyendo al meandro
de San Jerónimo, y la construcción de muros
de defensa en ambas márgenes, así como
nuevos puentes de carretera, ferrocarril
y acueducto para la conducción del agua.
Esta obra permitió disponer de alrededor
de 500 hectáreas urbanizables, inmediatas
al casco urbano, donde se ubicarían, una vez
terminada la corta, las instalaciones
de la Exposición Universal de 1992

Para recordarlo reproduzco un breve párrafo inicial de
una carta de Rodrigo Caro a Quevedo describiendo la arriada de 1626:
“Quisiera escribir a vuesa merced una cumplida y diestra relación de la
inundación desta ciudad en que me hallo como testigo de vista deste miserable suceso y pienso que por otro camino tendrá vuesa merced noticia del.
Deseo yo por mi parte cumplir mis obligaciones y en esta desconfío de poderlo hacer, porque aunque ha diez y ocho días que se padece con el agua del río
y la del cielo, que por todas partes combaten la miserable Sevilla afligida con
lastimosos sucesos todavía se continúan los mismos y segunda vez tiene el río
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Imagen de una de las últimas “arriadas”
en Sevilla, en los años 40-50 del s. XX.
Fotografía: Archivo General de la Administración,
Alcalá de Henares (Madrid)

EL GUADALQUIVIR Y SU CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

38 PALANCAR

23/5/08

08:10

Página 348

afrontó proyectando una corta en el río que alejaba el cauce fluyente de la ciudad, la llamada corta de la Cartuja. Las obras de
la corta de la Cartuja se adjudicaron en el año 1975 tras
muchas dificultades relacionadas con la financiación. El
Ayuntamiento de Sevilla no podía hacer frente al 10% del presupuesto según establece la Ley. Finalmente la Confederación
logró que el Estado pagase totalmente las obras. El presupuesto de contrata fue de 732 millones de pesetas, que se elevó
posteriormente hasta 2.300 millones por las mejoras introducidas al proyecto primitivo, sobre todo mantener la lámina de
agua en el meandro de San Jerónimo en vez de utilizarlo como
vertedero de la excavación del nuevo cauce fluvial. Esto fue
posible al financiar las obras el Estado.
Es un proyecto hidráulico que merece citarse en este libro
sobre el río Guadalquivir por varias razones: supone una
modificación física de su trazado, da seguridad a Sevilla frente
a la amenaza clara del río y ha representado una importante
mejora urbanística de Sevilla. Para hacer frente a los numerosos y complejos problemas que planteaba este proyecto, a propuesta de la Confederación se creó una Comisión Coordinadora, presidida por el director de la Confederación y de la que
formaban parte representantes del Ayuntamiento de Sevilla,

carreteras, ferrocarriles, puerto de Sevilla y EMASESA. El
trabajo de esta Comisión permitió conseguir los siguientes
resultados:

Terminar felizmente una obra hidráulica fundamental
para la seguridad de Sevilla.
 Un nuevo cauce fluyente del Guadalquivir.
 El levantamiento del llamado tapón de Chapina, prolongando así hacia el norte la dársena portuaria.
 Recuperar cuatro millones de metros cuadrados de terrenos agrícolas inundables para usos urbanos.
Puede afirmarse que el haber conseguido este éxito sin
ninguna aportación económica del Ayuntamiento de Sevilla
fue gracias a la buena gestión de la Confederación.
Presa del Negratín (1978-1984)
La presa del Negratín, en el río Guadiana Menor, gran
afluente del Guadalquivir, es fundamental para la regulación
general de las cuencas. Esta obra, que figuraba ya en el Plan
de Obras de la Confederación del año 1932, planteaba problemas geológicos que hicieron necesario prolongar los estu-

Fotografía aérea del embalse del Negratín,
construido sobre el cauce del Guadiana
Menor, en la provincia de Granada;
tiene una superficie de 2.170 ha.
y una capacidad de 567 Hm3
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Fotografía aérea de Córdoba, donde
se pueden apreciar las transformaciones
producidas en el cauce del Guadalquivir,
con la construcción de nuevos puentes
y la aparición de nuevos espacios urbanos.
A la derecha, en primer término, el estadio
del Arcángel en construcción y el nuevo
recinto ferial

dios sobre la elección del tipo de presa, decidiendo finalmente construir una presa mixta de gravedad en el centro del
cauce y en el estribo derecho y de escollera con pantalla asfáltica en el estribo izquierdo. Los volúmenes de obra fueron
700.000 m3 de escollera y 400.000 m3 de hormigón. La
presa tiene 75 m. de altura sobre cimientos y la capacidad del
embalse es de 546 Hm3. La lámina de agua tiene una extensión de más de 2.000 ha. y el perímetro del lago mide 25 km.
Es un paisaje de original belleza, contrastando la sequedad
extrema del entorno con el azul del agua del embalse. Próximo a la presa, en término de Baza, la Confederación ha restaurado la casa de la Pródiga, un palacete que inspiró la novela de Pedro Antonio de Alarcón. Se utiliza como residencia y
para exposición sobre la riqueza ecológica de la cuenca del
Guadiana Menor.
Remodelación del río Guadalquivir en Córdoba
(1999-2004)
Terminamos la cita de obras destacadas con esta importante obra a caballo entre el siglo XX y el XXI. El río Guadalquivir a su paso por Córdoba fue encauzado en los años 60 para
defender la ciudad con un proyecto duro, usual en aquella
época, que atendía básicamente a la seguridad de la ciudad.

Muchos años después, en la década de los 90, el Ayuntamiento de Córdoba redactó un plan especial del río Guadalquivir
que dio pie a la colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ayuntamiento y que culminó, tras
años de estudio, en un ambicioso proyecto que atendía a objetivos hidráulicos, urbanísticos y ambientales. Desde el punto
de vista hidráulico digamos que se consideró un caudal de
5.850 m3/s para un período de 500 años y el estudio hidráulico
se contrastó con un modelo realizado en el laboratorio del
CEDEX. Se comprobó que los azudes proyectados influían
poco en las grandes avenidas y que los puentes, especialmente
el romano, afectan sensiblemente a la circulación hidráulica.
Desde el punto de vista urbanístico los objetivos eran: la
protección del casco urbano de las avenidas, aumentar la
accesibilidad del cauce, fijar la rasante de los puentes a la cota
del viario existente y disminuir la altura de los muros de protección para abrir el campo visual.
Desde el punto de vista ambiental: sanear y mejorar la
vegetación de ribera, ordenar los usos por tramos para compatibilizar los espacios recreativos con los de regeneración
ambiental y evitar en lo posible el uso de técnicas duras de
revestimientos de márgenes.
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El proyecto se ha desarrollado con taludes suaves que facilitan la accesibilidad y la fijación de la vegetación. El revestimiento general es vegetal con especies herbáceas, arbustivas y
arbóreas... Sobre las protecciones con gaviones se aporta tierra
vegetal y se hidrosiembra especies herbáceas. Sobre escollera
se rellena con tierra vegetal y se plantan especies arbustivas y
arbóreas. La zona de Miraflores, de parque urbano, se resuelve con muros escalonados. Las obras especiales son varios azudes, embarcaderos, miradores, etc.
Las obras se han programado en dos fases. La primera se
ha realizado en el período 2000-2004 con una intensa labor
de coordinación entre las Administraciones. El presupuesto
es del orden de 30 millones de euros y ha sido financiado con
fondos europeos.
De acuerdo con las normas actuales se viene realizando el
seguimiento ambiental, especialmente de la vegetación de
cobertura, con resultados muy satisfactorios.
Nueva Ley de Aguas de 1985
La centenaria Ley de Aguas de 1879, en opinión de insignes juristas el monumento legal más prestigioso de nuestra
legislación administrativa del siglo XIX, parecía que iba a durar
toda la vida, pero en las últimas décadas del siglo XX se consideró necesaria una nueva ley. Tras largos estudios se promulgó
la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985, una ley extensa, de 113
artículos, en la que cabe destacar varias cuestiones:
La declaración de dominio público de todas las aguas
continentales, incluyendo las aguas subterráneas; la amplia
atención a la planificación hidrológica a la que dedica el Título III íntegramente; la atención a la calidad del agua, concepto apenas tratado en la antigua Ley que ahora se desarrolla
ampliamente en el Título V. Hay que señalar que esta nueva
Ley de 1985, en sus pocos años de existencia, ha sufrido ya
varias modificaciones.
La sequía de 1992-1995
La sequía del período 1992-95 con la que se despidió el
siglo XX fue la más aguda de este largo período, como se
comprueba comparando los parámetros de las sequías más
importantes del siglo. Se llegó a una situación dramática en la
que el volumen embalsado en la cuenca sólo era del 6% de la
capacidad total en octubre de 1995, y ello tras cuatro duros
años de riego prácticamente nulo y de restricciones en los
abastecimientos de las grandes capitales. El caso de Sevilla
EL GUADALQUIVIR Y SU CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

fue especialmente preocupante y duro para los sevillanos; se
implantaron restricciones que alcanzaron las diez horas diarias, llegándose a atender el abastecimiento con agua de mala
calidad del río Guadalquivir a través de tomas de emergencia.
Los sevillanos hicieron en esta época un gasto elevadísimo de
agua embotellada.
El conjunto de la cuenca fue modelo de solidaridad con
atención preferente al abastecimiento, y la gestión hidráulica
fue realmente compleja dada la lejanía de los embalses de
cabecera situados a centenares de kilómetros de los grandes
núcleos de la parte final del río. El impacto económico negativo sobre los regadíos de la cuenca, según estimaciones de la
Federación de Regantes, se calculó en 500.000 millones de
pesetas. Los efectos sobre el medio ambiente y la calidad de las
aguas fueron analizados por la Agencia de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, que hizo un seguimiento mediante
satélite del grado de estrés hídrico en la vegetación que pasó
de un 25% en 1991 al 90% en 1995.
El análisis del agua en los embalses señaló el descenso en el
oxígeno disuelto, el índice de calidad en el río Guadalquivir fue
bajando durante los años de la sequía. Pasada la sequía se quiso
dejar constancia de la dura experiencia vivida, algo que no suele
hacerse. Por iniciativa de EMASESA y con la colaboración de
la Confederación, siguiendo el ejemplo del U.S. Army Coros of
Engineers que había publicado una Nate Estudy of water managemente during droogth, se recopiló la experiencia en una publicación
titulada Crónica de una sequía 1992-1995, que fue pionera en España.
Por otra parte, EMASESA redactó, en el año 1998, un Manual
de la sequía que en España sólo tenía el Canal de Isabel II en
Madrid. Y es bueno recordar algunas de las recomendaciones
que entonces se plantearon:
 Plan de establecimiento de reservas en los embalses basado en la reducción de las dotaciones de riego.
 Modernización de los regadíos y medición de los caudales suministrados.
 Política tarifaria que incentive el ahorro de agua.
 Abandono voluntario de regadíos marginales.
La catástrofe del Guadiamar (1998)
En la madrugada del día 25 de abril de 1998 tuvo lugar la
rotura del dique de la balsa de estériles utlizada para la explotación de la mina de sulfúricos propiedad de la empresa Bolidén-Aprisa, en Aznalcóllar (Sevilla). Se produjo un vertido
importante de aguas contaminadas y lodos al río Agrio y de
éste al río Guadiamar, con volumen estimado de 6 millones de
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Proceso de limpieza de residuos
contaminantes procedentes de la rotura
de la balsa de Bolidén-Aprisa en Aznalcóllar
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía

Zona ya restaurada en el Guadiamar
tras el vertido de 1998
Fotografía: Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía
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metros cúbicos. La inundación contaminante afectó a unas
4.600 ha. de nueve municipios, afectando a la fauna y la flora
de esta amplia zona colindante con el Parque Nacional de
Doñana. El problema más importante no fue el de las aguas,
sino el de los lodos. En la Comisión de Coordinación constituida tuvo un papel fundamental la Confederación, que por su
larga experiencia en obras y en gestión del agua propuso soluciones prácticas que fueron aceptadas y resultaron eficaces.
Como consecuencia de esta catástrofe, el Ministero de
Medio Ambiente entendió que era necesaria una revisión del
sistema hidráulico existente en las marismas del Parque
Nacional de Doñana y, en esa línea de actuación propuesta, el
Patronato del Parque en mayo de 1998 conformó el “Proyecto
Doñana 2005”, cuyo presupuesto ascendía a 100 millones de
euros y comprendía diferentes actuaciones de mejora de cauces y depuración de aguas. Se trata de la inversión más importante realizada por la Administración en el Parque. Comprende once actuaciones independientes en diferentes cauces, cuyo objetivo común es la restauración hidrológica
devolviendo a la zona su fisonomía natural para permitir a las
aguas discurrir por donde solían. Una actuación singular, la
mayor inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dedicada íntegramente al medio ambiente.
Conclusión
Ésta es una versión personal de la historia del Guadalquivir
a lo largo del siglo XX.
Un río modesto si se le compara con los grandes ríos del
mundo, pero un río cargado de historia cantado por los poetas y temido en ocasiones por el pueblo que lo ha llamado Río
Grande de Andalucía.
Vertebra el territorio andaluz, ha conformado ciudades y
afecta profundamente a la vida de los andaluces para saciar su
sed, darles de comer y proporcionarles alegría.
Un río que quiso ser navegado por barcos y por ilusiones
y que se ha convertido en un gran cauce de riego que trae
prosperidad a sus tierras.
¡Te han cantado mil voces, pero quién te conoce, Guadalquivir!
El Guadalquivir cerca de su tramo alto,
en el Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas
Fotografía: Curro Cassillas
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EL CANAL DE LOS PRESOS

Gonzalo Acosta Bono
Fotografías: grupo de trabajo RHHSA (CGT-A)

Hace unos años “el canal de los presos” era una expresión
popular para designar ese canal que discurre por los alrededores de Sevilla, pero con poca conciencia de su verdadero
significado. O no tan poca, porque a medida que se han ido
liberando los miedos ha ido aflorando una memoria arraigada que ha permitido reconstruir una historia, no tanto silenciada como estigmatizada. Porque las obras del canal han
estado en el NO-DO y otros medios de comunicación de la
época y fue mucha gente la que tuvo un contacto directo con
su desarrollo, tanto por el lado de los beneficiarios como por
quienes lo sufrieron durante su construcción. Por tanto, era
un asunto del que se tenía conocimiento, pero de lo que era
mejor no hablar. Era la tónica general, pero en este caso, no
resulta tan sorprendente el silencio como la invisibilidad que
afectó a la mano de obra que construyó el canal: los presos
políticos del régimen franquista, los perdedores de un conflicto originado en un golpe de estado militar que precisó de
tres años de guerra para acabar de imponerse. Lo que resulta
más difícil de creer es que entre montañas de libros y artículos de revista, de todas las disciplinas científico-técnicas, se
haya ignorado el factor humano que hizo posible la construcción del canal(1). Ha tenido que ser la memoria viva de sus
protagonistas la que ha permitido recuperar para el conocimiento de la historia hechos como el del canal de los presos,
cristalizando en un movimiento social que ha dado a sus protagonistas, en cierta forma y por desgracia demasiado tarde,
una cierta vigencia a modo de reconocimiento público(2).

mado jurídico en torno al mundo penitenciario que se preveía voluminoso, no ya como consecuencia directa de la guerra
(prisioneros), sino de la creación de un régimen basado en la
liquidación del contrario, en su sometimiento físico y moral
para el que las cárceles no serían suficiente. Uno de los pilares de ese entramado fue la “redención de penas por el trabajo”, sistema que permitió la utilización de la población reclusa como mano de obra (“los que han destruido España, que la
reconstruyan”) en batallones de trabajadores, destacamentos
penales, campos de concentración, colonias penitenciarias y
talleres penitenciarios.
Para la utilización de esta mano de obra se creó un organismo específico: el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas (SCPM). No fue el único, pero sí el que tuvo mayor
capacidad operativa y el que perfeccionó los procedimientos
para actuar en obras de gran significación, y el que intervino
en numerosas obras de Sevilla. Su procedimiento de actuación más habitual era el de la adjudicación directa de actuaciones promovidas, principalmente, por los organismos competentes en las diferentes obras públicas. Hasta su liquidación como tal (Decreto de Presidencia de Gobierno
1992/1960, aunque hasta 1964 tuvo personal a su servicio),
actuó como una “empresa pública”, con la particularidad de
emplear a presos. A medida que transcurrían los años, con la
reducción del número de penados, el porcentaje de presos iba
descendiendo, aunque muchos siguieron vinculados a las
obras como “libertos”, antiguos presos a los que se les ofrecía
la posibilidad de continuar como trabajador libre; también
fue frecuente la utilización de presos no políticos (“comunes”). Se ha estimado que en torno a 12.000 presos políticos
pasaron por el SCPM instalado en Dos Hermanas. Los primeros 1.500 fueron llegando, durante 1940, al campamento
que se instaló de forma provisional en la finca La Corchuela,
propiedad del conde de Villamarta. Eran tiendas de campaña
militar y las condiciones de una precariedad absoluta. Parte de
este primer contingente construyó, a unos 5 km., en la finca

Precisamente en estas tierras de la Baja Andalucía el
golpe triunfó en apenas días o semanas. No hubo guerra, simplemente represión: dura, sistemática y organizada por las
mismas autoridades que usurparon las instituciones democráticas. De 1937 es el proyecto de un campo de concentración que se instaló en las actuales dependencias del puerto
con el objetivo de construir el colector sur del saneamiento
urbano de Sevilla. Fechado en Burgos, contó con el asesoramiento del ejército nazi, que también en este aspecto debió
de servir de banco de pruebas. Toda una premonición de los
fundamentos del nuevo régimen que fue creando un entraEL CANAL DE LOS PRESOS
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Fotografía de un grupo de militares
en el andén del Ayuntamiento de Sevilla,
días después del alzamiento militar
contra la II República. En el centro
de la imagen, el general Queipo de Llano,
al que acompaña, a la izquierda
de la fotografía, el comandante Cuesta
Monereo, y, a la derecha, el capitán Díaz
Criado (descubierto)
Fotografía: Serrano
Fototeca Municipal. Sevilla
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Fotografía de presos trabajando
en las primeras fases del canal de riego
del Bajo Guadalquivir (1941). Los primeros
1.500 presos fueron llegando durante 1940
al campamento que se instaló de forma
provisional en la finca de La Corchuela,
en las proximidades de Sevilla

Los Merinales, los barracones de tapial y cubiertas de chapa,
así como los primeros talleres de carpintería, mecánica y
herrería necesarios para las obras, las cuadras y una enfermería. Antes que mejorar las condiciones de vida, se dotó al
campo de doble alambrada de espinos e iluminación nocturna
de su perímetro, equipos de altavoces y conexión telefónica
para la seguridad del campo. La vigilancia interior estaba
encomendada a funcionarios de prisiones (“porristas”), mientras que la exterior estaba encomendada al Ejército en los primeros años, reemplazados después por la Guardia Civil.
En Los Merinales estuvo instalada la 1ª Agrupación del
SCPM, cuya estructura de mando estaba encabezada, desde
octubre de 1940 hasta su disolución, por el comandante de
ingenieros Tomás Valiente García. Hacia mediados de los 50
creó su propia empresa, que trabajó para el canal y en la que
terminó empleando a muchos libertos (cuando a su muerte
la familia liquidó la empresa, de los 217 empleados, un 30%
eran antiguos penados). Una situación que no debía de llamar la atención en un régimen en el que la corrupción estaba
generalizada. A la carestía general de materiales para las
obras y gasolina, habría que añadir la nada despreciable cantidad de pérdidas por desviaciones fraudulentas. Con todo,
en los recuerdos de los presos está presente el trato humano
de Valiente. La 6ª Agrupación compartió, durante su corto

período de existencia, los servicios generales y de mando de
la 1ª, por decisión expresa del ministro del Ejército.
Junto a la “plana mayor” de la Agrupación, integrada además por las jefaturas de administración, sanitaria y de dirección técnica, se fue creando una estructura informal, pero
verdaderamente efectiva, protagonizada por los propios
reclusos. Las propias autoridades hicieron numerosas gestiones para solicitar presos con los perfiles técnicos adecuados
(ingenieros y aparejadores, oficiales del ejército de intendencia, capataces de obras públicas…), o para evitar traslados que
pudieran provocar la pérdida de personal cualificado. Es lo
que le sucedió a Luis Sánchez Guerra, que en la práctica era
el “técnico general de la obra”, o el médico valenciano Pedro
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En esta fotografía, en la que algunos presos
miran a la cámara, se puede apreciar
que la excavación del canal se realizaba
sin ningún tipo de maquinaria, a base
de pico, pala y carretillas
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Costa España, que actuó como verdadero titular de los servicios sanitarios. La inmensa mayoría eran, sin embargo, jornaleros y campesinos que eran destinados a las brigadas de tierra, el trabajo más duro y con altos niveles de productividad
que se traducían en jornadas de 12 y 14 horas.
El SCPM solicitaba al Patronato Central de Redención
de Penas por el Trabajo el envío de presos con las profesiones
y oficios necesarios para el desarrollo de las obras. Un potente banco de información fue creado para gestionar de manera eficiente esta mano de obra: el Fichero Fisiotécnico, en el
que los presos quedaban registrados con datos sobre sus condiciones físicas y de salud, capacitación profesional, situación
penal y peligrosidad, educación, moralidad… Un sistema
complejo para servir eficazmente las demandas de mano de
obra penada, que venían no sólo desde el SCPM, sino desde
otras instancias como la DG de Regiones Devastadas, el Instituto Nacional de Colonización o el Servicio Militar de
Construcciones, entre otros. También de particulares, propietarios de fincas o de industrias de todo tipo. Tampoco era
ésta una información expresamente ocultada o disimulada.
Existía un poderoso aparato de estadística y propaganda que
proclamaba los recursos disponibles, las actuaciones, la producción… y hasta las conversiones a la fe católica, cuyos materiales estaban diseñados e impresos en los talleres penitenciarios, otra modalidad de trabajo forzado.
A Los Merinales llegaron presos procedentes de todas las
provincias españolas, aunque en proporción decreciente a
medida que se alejaba de la provincia de Sevilla. Los mecanismos de acercamiento a sus lugares de residencia, con el tiempo, fueron normalizando este desarraigo. Las largas penas a
las que fueron condenados propiciaron un acercamiento de
los familiares al campo, y en sus inmediaciones se fueron
asentando como buenamente pudieron. Eran frecuentes las
chabolas en lugares que después dieron lugar a asentamientos de población: Bellavista, Fuente del Rey, Torreblanca,
Valdezorras o El Palmar de Troya tienen su origen en este
hecho o crecieron de forma espectacular por este motivo. Los
testimonios son abundantes. Estar cerca de sus hombres presos era lo mejor o lo único que podían hacer sus familias,
rotas y castigadas. De esta forma contribuían a complementar su pobre alimentación y a darles apoyo y cariño, aunque
fuera tras las alambradas, una de las imágenes que más presente está en sus recuerdos. Las mujeres cumplieron en estos
momentos una tarea nunca suficientemente reconocida. Se
convirtieron en cabezas de familia, criaron a los hijos trabajando (con frecuencia para la propia colonia, lavando, o en la
agroindustria de Dos Hermanas) y mantuvieron la moral alta
EL CANAL DE LOS PRESOS

de sus hombres. Muchas familias no regresaron a sus lugares
de origen (con frecuencia el estigma social lo impedía), y
algunos libertos aprovecharon las oportunidades de seguir
empleados en las obras del canal. Los precarios núcleos del
extrarradio sevillano se fueron consolidando en los años 50 y
60 como barriadas obreras.
Hasta los primeros años 60 la 1ª Agrupación del SPCM
trabajó prácticamente en todas las obras de importancia relacionadas con la puesta en riego de las tierras del Bajo Guadalquivir, no sólo en el canal principal, sino en su red de acequias.
También intervino en otras obras como las del recrecimiento
y acondicionamiento de la presa de Torre del Águila y la canalización para las zonas regadas con aguas del río Salado de
Morón; o las acequias y el viario de la zona regable del Viar,
que aunque comenzó a construirse durante la II República no
entró en funcionamiento hasta 1953. Su actividad fue, sin
embargo, mucho más allá. Así, la escasez de materiales le llevó
a emprender actuaciones como la construcción, a principios
de los 50, de la fábrica de cemento de Villanueva del Río y
Minas, o ante determinadas urgencias sociales, ejecutó proyectos como la construcción, a instancias del Ayuntamiento
de Sevilla, de albergues para damnificados de las inundaciones
(en la Huerta del Carmen, en 1959). En definitiva, actuaciones de gran importancia y que transformaron la economía y la
sociedad de muchos municipios sevillanos.
El canal del Bajo Guadalquivir es, sin duda, su obra más
señalada. Tiene sus primeros antecedentes en los inicios del
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Los “presos del canal” van terminando,
también a mano, el hormigonado de la obra
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En esta última imagen, el canal
ya va configurándose como tal y empezaría
a distribuir aguas por primera vez en 1967-68

siglo XIX, y sufrió numerosas vicisitudes y proyectos para
dar respuesta a las expectativas de la navegabilidad del río, su
aprovechamiento hidroeléctrico y, por supuesto, la puesta en
regadío del Bajo Guadalquivir, que requería en primer lugar
el acondicionamiento de los terrenos marismeños mediante
su drenaje y lavado. En el otoño de 1939, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir encargó al ingeniero Carlos
Conradi que retomara el anteproyecto de Manuel Cominges
(1933) para su inmediata ejecución. En este nuevo proyecto
se eliminó su carácter navegable y se diseñó un atípico proceso de ejecución. Las obras comenzaron por la sección VI,
entre Dos Hermanas y Los Palacios, con el propósito de adelantar al máximo la puesta en riego de las tierras en torno a
Isla Menor, mediante una elevación provisional de agua
desde el río. Y por igual motivo se continuó por la sección V
que terminaba en El Copero. Aunque esta idea fue finalmente abandonada, por la carestía general de medios para llevarla a la práctica, condicionó la secuencia de ejecución de las
obras, que siguió aguas arribas hasta empalmar, por la sección
III, con el canal del valle inferior.
El canal distribuyó aguas por primera vez en 1967-68,
regándose 5.000 ha. lo cual sirvió de experiencia para completar las obras complementarias necesarias para su correcto funcionamiento. Su primera misión fue el acondicionamiento de

los terrenos de marismas, cuyos primeros estudios y soluciones
técnicas se realizaron en la década de los 40. Se trataba de crear
redes de drenaje y lavado del suelo con aguas de buena calidad,
necesario para poder dedicar estas tierras a la producción agrícola. El Plan General de Colonización (1960) fue el instrumento que proyectó las actuaciones de reparcelación, red viaria y
asentamientos de colonos en los diez poblados de nueva planta,
así como la delimitación de la zona regable que, no obstante,
sufrió continuos ajustes por la presión de factores externos.
Entre los más significativos, las expectativas del canal SevillaBonanza, la expansión urbana-industrial de Sevilla, la ampliación del aeropuerto de San Pablo, o la autovía Sevilla-Cádiz.
La realidad física del Bajo Guadalquivir cambió radicalmente, aunque no tanto la realidad jurídica que siguió manteniendo la estructura original de la propiedad. Los nuevos
propietarios lo fueron no a expensas de superficies expropiadas a la gran propiedad (se utilizaron las fisuras del sistema
para eludir cambios contrarios a sus intereses) ni por otros
mecanismos redistributivos, sino que los colonos fueron
asentados en tierras que ya eran propiedad del INC. El resultado fue, ciertamente, la aparición de una nueva explotación,
entre 6 y 25 hectáreas, que en la práctica estuvo al servicio de
un nuevo tipo de propiedad surgido de los planes hidráulicos
franquistas: los latifundios de regadíos.

(355)

(1) La excepción, y que dio pistas
muy valiosas para la investigación
sobre el canal de los presos, es la obra
de Leandro del Moral Ituarte: La obra
hidráulica en la cuenca del Bajo
Guadalquivir (siglos XVIII-XX). Gestión
del agua y organización del territorio.
Consejería de Obras Públicas
y Transportes–Universidad de Sevilla, 1991.
(2) La expresión más acabada
de este conocimiento y reconocimiento
es la publicación del libro El canal
de los presos (1940-1962). Trabajos forzados:
de la represión política a la explotación
económica, de G. Acosta, J.L. Gutiérrez,
L. Martínez, A. del Río. Editorial Crítica, 2004.
A partir de él se han realizado otras obras
como películas documentales, obras
de teatro o materiales didácticos.
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LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y EL GUADALQUIVIR

Francisco Daroca Bruño

Una historia de encuentros y rechazos
Una de las principales razones de ser de Córdoba –su
río– no va a mantener, sin embargo, una intensa y permanente relación con la ciudad. La excusa de ubicación, encrucijada
entre valle y sierra, límite de la navegabilidad, primer vado
desde la desembocadura, paso primordial entre ambas márgenes, cruce de líneas de tensión del territorio, no son suficientes datos para que el ambiente urbano se refleje de
manera constante y continuada en la lámina acuática. Al
menos, de manera figurada. Los vaivenes de relación entre
ciudad y río van a depender de las ventajas e inconvenientes
que uno le otorga a la otra. Una directa e interesada simbiosis de funcionalidades. Porque a pesar de sus bondades, no
hay que olvidar que el Guadalquivir ha agredido en numerosas ocasiones a la ciudad; se tienen anotados los cientos de
veces que desde 1481 –podemos imaginar las anteriores– el
río decidió desbordarse y provocar inundaciones. Una de las
preocupaciones históricas del lugar ha sido cómo protegerse
de los embates fluviales, hasta construir defensas conocidas
popularmente como “el murallón”.

Nunca quiso Córdoba beber del agua de su río, no le hacía
falta. El mejor agua para uso doméstico le llegaba de manera
continua y relajada desde la sierra inmediata, en numerosos
arroyos y en abundantes pozos. Al río se vierten los desechos.
Por todo eso, casi siempre, Córdoba ha mirado de reojo al río,
cuando no le ha dado la espalda. Sin embargo, no ha sido
olvido de poetas, narradores, pintores, grabadores, viajeros y
otros artistas, que consideran al río como un elemento principal en las señas de identidad cordobesa, al menos con tanta
o más fuerza que la sierra. Es recurrente que la poesía, desde
Góngora hasta hoy, lo ensalce como el rey de los ríos. Y cuando la naturaleza es fuerte con el agua inundando, en el límite
de la realidad surge la leyenda: con tanta crecida del río, llegó
un caimán hasta la Fuensanta. Allí está su taxidermia, colgada en un pórtico del santuario.

En la página de la izquierda, la pintura
conocida como Panneau del pintor cordobés
Julio Romero de Torres (1874-1930), fechable
hacia 1912. Esta composición de estructura
simétrica representa como ninguna la visión
que el pintor tenía del paisaje de Córdoba
y de las mujeres cordobesas, símbolos
de su pintura
Panneau (1912). Óleo sobre lienzo
Julio Romero de Torres
Colección Fundación Santander Central Hispano.
Madrid

Ciudad amurallada
De manera paralela al primer asiento turdetano (s. X
a.C.) en la colina de los Quemados (hoy Parque CruzConde), la Córdoba romana republicana (s. II a.C.) se separaría del río por elementales condiciones altimétricas y de
defensa –tanto militar como de inundaciones–. Pero la
ampliación imperial (s. I a.C.) hacia el sur, hasta el río, ha de
entenderse como la valoración –aún no definitiva– de indisolubilidad entre la urbe y el cauce fluvial. El acercamiento y
apoyo en la línea de la ribera habría de mantenerse en la
ampliación árabe hacia el este, hacia la Ajerquía.

A diferencia de otras urbes
en las que el siglo XIX transformó
la imagen de la ciudad, Córdoba siguió
entre las mismas murallas y sobre el mismo
lugar urbano que marcaron los colonizadores
romanos y prácticamente con el mismo
trazado de calles que legó el Islam
Vista de Córdoba de la serie litográfica titulada
L’Espagne à vol d’oiseau (1853), diseñada por Alfred
Guesdon
Colección particular. Madrid

Seguramente por eso la ciudad se sitúa, al principio,
dominando visualmente al río, pero alejada de él sobre una
terraza en altozano, mirando al sur, controlando el valle y a
medio camino entre sierra y cauce. La bondad productiva de
la campiña, la fertilidad del valle, la capacidad minera de la
sierra y la continua aportación acuífera de la sierra al río,
influirán en considerar al Guadalquivir más como un despido, como un adiós, que como un saludo en abrazo. Así pues,
la línea serpenteante fluvial mantendrá de manera generalizada durante toda su historia un carácter más tangente y
externo a la ciudad que secante y envuelto por ella.
Pero han de pasar siglos pareciendo esta tangencia entre
ciudad y río como un contacto tímido e incómodo. El abandono de la capacidad productiva por transporte fluvial dejaría paso a la producción de los molinos, incluidas las norias
para la obtención de agua para riego de huertas y jardines.
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Fotografía actual de la ciudad de Córdoba
desde el sur, con el río como base
y el puente como vértebra de la ciudad,
donde se alzan la mezquita-catedral
y la sierra al fondo
Fotografía: José Manuel Navia

Desde el primer castro romano, la ciudad mantuvo el
solar con sucesivas ampliaciones y con capacidad para deshacerse y rehacerse continuamente. Con tres pasos en sus
dimensiones de muralla –romana republicana, romana
imperial y árabe–, la ciudad de Córdoba ha vivido intramuros hasta mitad del siglo XIX, aunque no ha salido de manera decidida de su recinto hasta pleno siglo XX. Al margen de
esporádicos arrabales, su comportamiento como núcleo
orgánico la ha mantenido permanentemente viva, con células que se regeneraban o se movían según las necesidades
oscilantes de ocupación, otorgando cualidades de esponjamiento al continente interior de la pétrea membrana. Este
concepto de clausura, que fronteriza decididamente la ciudad del territorio, confiere al interior un carácter de cierta
autonomía, diferenciada claramente del exterior, por lo que
habrá de llevarse a su recinto porciones de tierra y vegetación, de aire y de cielo. Este entendimiento urbano, el de
troquelar la masa edificada con patios y jardines, habría de
pervivir secularmente.
Córdoba, colonia patricia, mantuvo la traza de la muralla
republicana excepto en su lado sur. Esa huella ha pervivido
hasta hoy (fachadas de la Victoria, Tejares y Colón y traseras
CÓRDOBA Y EL RÍO

de Alfaros). Sin embargo, del trazado inicial de su urbanización interior sólo tenemos ciertos vestigios subyacentes.
Dentro de la misma cultura romana, el propio sistema de
poder destruye la ciudad republicana para reconstruirla sobre
sí misma –y ampliándola– bajo el dominio imperial. La
racionalización estructurante de manzanas en cuadrícula
dibujó el parcelario incluso hasta el agrario circundante (centuriato), dejando ciertas huellas hoy pervivientes en algunas
alineaciones de la Ajerquía. La intensificación de las actividades fluviales, especialmente el transporte de mercancías, y la
necesidad de controlar el vado sobre el Betis evidencian el
necesario crecimiento de la ciudad hacia el río, señalándose
su delimitación en la prolongación de la muralla oeste (paseo
de la Victoria) hacia la calle Cairuán y la oriental (Alfaros)
por la calle de la Feria o de San Fernando. También se amuralla en su contacto con el río, durante toda su ribera.
Posteriores monumentalizaciones dejan más huella que
presencia en algunos trazados y restos, como puertas, trazado
de cardo (eje Osario-Jesús María), decumanus (eje ConcepciónGondomar-Alfonso XIII), caminos extramuros (Rey Heredia, San Pablo, Lucano, etc.), equipamientos (teatro en Jerónimo Páez, posible anfiteatro en calle Cabezas).
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Uno de los pocos vestigios visibles hoy de la ciudad romana –de manera parcial– es el templo de Claudio Marcelo,
cuya posición y niveles se conservan. Otros elementos, como
los puentes, han resistido mejor el paso del tiempo. El arroyo
Pedroches es un afluente del Betis aguas arriba por la margen
derecha. Allí, al borde de la ciudad, se conserva un delicado
puente de factura yuxtapuesta romana y árabe. Allí se juntaban –o se separaban– las vías Augusta y Ad Eméritam. Aunque la pieza de mayor significado de aquel legado bimilenario sería, ya para siempre, el puente. Lógicamente conocido
como el puente romano –en realidad se ha derrumbado varias
veces, reconstruyéndose en distintos momentos históricos,
por lo que en su mayor porcentaje no es romano– ha pervivido hasta nuestros días haciendo demostración de que la
mejor conservación de un monumento es su uso, su utilidad,
su necesidad. Único puente sobre el Guadalquivir en Córdoba hasta 1953, es razón de ser de la ciudad, observador y protagonista de su historia, habiendo permanecido durante dos
mil años, hasta entrado el siglo XXI, asumiendo todo tipo de
circulación y de vehículos.

Encrucijada de comunicaciones entre canal fluvial y caminos terrestres, Colonia Patricia Corduba se constituye en la
capital de la Bética, una de las primordiales regiones de Roma.
La ciudad como paisaje. Frontera y paso,
el río y el puente
Si contemplamos cualquier mapa de Andalucía, o una
vista cenital-satélite, podemos detectar un triángulo isósceles, plano, horizontal y verde, cuyos lados iguales y mayores
son los bordes de la sierra Subbética y de la Sierra Morena; su
base, la costa del golfo de Cádiz. Como una mediatriz serpenteante, el Guadalquivir. Como baricentro, Sevilla. Como
vértices de la base, Huelva y Cádiz. Como vértice opuesto,
llave y presa del curso acuático, Córdoba. Cuando la orografía de las estribaciones se juntan ciñendo el cauce, cuando
éste empieza a liberarse para contonearse en meandros por
esa gran vega triangular, en ese punto intermedio entre
monte y valle, entre norte y sur, es donde Córdoba encuentra
su ubicación cómoda.

Detalle del columnario del templo
de Claudio Marcelo
Fotografía: Curro Cassillas

Imagen de satélite en la que se observa
el triángulo isósceles, cuyos lados iguales
y mayores son los bordes de la sierra
Subbética y de la Sierra Morena; su base,
la costa del golfo de Cádiz.
Como una mediatriz serpenteante,
el Guadalquivir. Como baricentro, Sevilla.
Como vértices de la base, Huelva y Cádiz.
Como vértice opuesto, llave y presa del curso
acuático, Córdoba
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Posición intermedia que a escala más cercana también
tendrá significado. Al pasar de la visión geográfica a la topológica, parece Córdoba resbalarse por la falda de la sierra
hasta apoyarse en el río. La mayoría de las visiones históricas
de la ciudad la dibujan englobada en su muralla y tangente al
cauce del río, la sierra al fondo. El puente, protegido por la
torre de la Calahorra, es un preámbulo vestibular, lineal y
penetrante que incide en la trama urbana a través de una
puerta, después enfatizada como arco triunfal. En un exámen
más detenido, el tejido urbano parece un prismático altorrelieve rasgado y perforado, por cuyas blancas hendiduras
emerge una frondosa vegetación y sobre cuyo ocre horizonte
se estiran contrapuntos verticales jalonando la disposición y
envergadura del equipamiento monumental.
El siglo XX ha cambiado este tradicional lenguaje paisajístico, rompiendo la relación jerarquizada de las piezas
compositivas, compitiendo lo residencial con lo monumental, al menos en altura y volumetría, y a veces sobreponiéndose. Los comienzos del XXI vuelven a la visión de superar
lo público a lo privado. Una mirada singular, de una personalidad transcendente al espíritu de los cordobeses, o quizás
al revés, de manera recíproca, la dará Julio Romero de
Torres a través de su pintura. La Córdoba imaginaria, la
Córdoba de su ideal, aparece prácticamente en todos sus
cuadros como fondo de personajes simbólicos de virtudes y
pasiones. Esa Córdoba está compuesta por distintas combinaciones de fragmentos de su paisaje urbano: lo más señero,
lo más característico, incluso con intervenciones proyectuales, quieren cargar de sentido un marco lleno de historia y
significados. En muchos de esos paisajes aparece el río, a
veces como un cordón horizontal que cruza el cuadro atando todo el escenario. La posición es como si estuviéramos al
norte del río, miramos al sur, en un punto de vista que quiere estar fuera pero rezuma ataduras con el interior urbano.
Curiosamente, algunos personajes parecen querer asir la
lámina de agua, o señalarla. Especialmente atractivo es el
cartel que pintó Romero de Torres para la feria de 1916. El
río, en el centro del cuadro, refleja la silueta monumental de
la ciudad; a ambos lados de la composición apaisada dos
mujeres parecen representar la dualidad del carácter que el
pintor achaca a Córdoba: mitad urbana, mitad rural. La de
apariencia campesina, con talante serio, señala hacia abajo el
nombre de la ciudad, la mejor vestida, más burguesa, sonriente, sostiene el río con la imagen duplicada del perfil urbano. El paisaje, por fin, es reconocido por la ciudad, dotándose, desde hace varios siglos, de sello o escudo heráldico
donde se ven el río, el puente, el molino de la Albolafia y la
catedral.
CÓRDOBA Y EL RÍO

La huella de lo sagrado
La reutilización del lugar no siempre va acompañada por
el respeto a todas las preexistencias. La regresión cultural
altomedieval desharía el orden urbano romano, comenzándose a fraguar una estructura desdibujada que colmataría el
Islam. Si poco se sabe de la Córdoba tardorromana, menos
aún de la visigótica, excepción hecha de la ubicación de la
basílica de San Vicente en el mismo lugar que la posterior
mezquita y ulterior catedral.

El río, en el centro del cuadro, refleja
la silueta monumental de la ciudad;
a ambos lados, dos mujeres parecen
representar la dualidad de la ciudad: mitad
urbana, mitad rural. Una de apariencia
burguesa y otra campesina
Cartel de la Feria de Córdoba de 1916. Julio Romero
de Torres
Archivo Municipal. Córdoba

Sacralizar un lugar puede conferirle carácter para toda la
historia. Existen topologías de especial significado, no se sabe
si por señaladas condiciones telúricas o por simple elección
estratégica. El que la nave principal de aquella basílica ocupara el ancho del cardo interponiéndose al eje que conecta con el
puente no parece una casualidad. La fuerte ligazón entre los
poderes políticos y religiosos de la mayoría de las culturas
dominantes en nuestro solar hace que desde época visigoda se
concentren sus edificaciones, trasladándose al sur de la ciudad
en un consecuente control de puente y río. El conjunto de
alcázares y templo principal pervive en ubicación, acompañando el palacio Episcopal, el palacio Califal, el alcázar de los
Reyes Cristianos a la basílica, a la mezquita, a la catedral.
Estructura urbana. Estancia y tránsito
Parece que la conquista islámica (s. VIII) no se encontró
en pie el puente romano, lo que no fue impedimento para la
pronta toma de la ciudad (hay que recordar la posibilidad de
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Escudo heráldico de la ciudad de Córdoba
donde se ve el río, el puente, el molino
de la Albolafia y la catedral
Archivo Municipal. Córdoba
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vadearse el río en este lugar). Será la herencia árabe la que
más señas de identidad urbana nos deje. No en vano fueron
cinco siglos y una capitalidad rutilante. Pero no todo el legado será concreto y objetual. En general carecemos de elementos formales o físicos heredados, hechas, claro, las magníficas
excepciones de la mezquita aljama y de Madinat al-Zahra, a
las que cabe añadir algunos baños. Sin embargo, el espíritu de
muchos entendimientos del sistema de vivir goza de profundo calado aún en nuestra cultura. Eso sí, enriquecido por
aportaciones posteriores, pero su germen principal permanece desde entonces. Si una de las herencias romanas será la
racionalidad y del mundo cristiano la concreción, podría
decirse que el valor islámico más trascendente es la abstracción. Una nueva cultura sin grandes referentes formales
anteriores, que traería un sentido más algebráico que geométrico y que entendería el significado de los sitios y la practicidad de algunas reutilizaciones.
Para un pueblo procedente de un medio donde lo exterior es hostil, el oasis es acotable y apetecible de apropiación.
La ciudad es núcleo amurallado, la mezquita es recinto cerrado envolviendo con su muro el oasis (el patio o sahn), y la casa
se involuciona abriéndose al exterior englobándolo, apropiándose de él mediante patio o jardín. Así, hasta el río debía
de quedar extramuros. Las calles carecen de sentido regulador u ordenador, son cauces, pertenecen a un sistema de red

Calle de la judería cordobesa, claro reflejo
de las características urbanas
de las ciudades árabes
Fotografía: Curro Cassillas

arterial; no tienen pretensiones de espacios públicos o estancias, abriéndose sólo pequeños y contados ensanches. Esta
estructura dinámica se serena en sus proporciones y se
remansa en sus plazas, ofreciendo una ambigua frontera en
sus ramificaciones capilares, ignorándose a veces la frontera
entre lo público y lo privado, desdibujándose las continuidades a través de zaguán y galerías hasta patios, pudiendo parecer algunos de ellos plazas conectadas a través de tramos
cubiertos de calle, o algunas plazas parecer patios por su escala doméstica. Heredamos el valor de los espacios intermedios
–zaguanes, galerías– como un enriquecimiento especial de la
frontera desdibujada entre exterior e interior, entre público y
privado. La organización de la casa emana del patio, que irradia su influencia jerárquica en los espacios perimetrales hasta
topar con los límites de contorno (medianeras y fachadas).
Casi siempre rectangular o cuadrado, el patio se convierte en
el contrapunto del valor tensionado y dinámico de la calle para
conseguir remansar el aire, para controlar el espacio exterior,
para absorber la luz, para convertirse en pulmón. Entonces se
constituye en el principal espacio de estancia. La escasa
dimensión de la calle y la importancia que se otorga al patio lo
convierten en la auténtica fachada de la casa o, al menos, en la
más significada y definitoria del rango de la edificación.
Un nuevo sentido orgánico y funcional, donde la vida privada tiene un gran carácter, se instalará en nuestras latitudes.
Lo público es poco, elemental y contundente. El espacio
público no es necesario, sólo existe en lo funcional. Función
de tránsito y acceso. Los flujos recorrerán canales hendidos
en la edificación: son las calles, de sinuosa y fracturada morfología, de anchura mínima o indispensable para la movilidad. Como arterias de un ser vivo, se ramificarán para alcanzar y drenar los distintos órganos. Éstos, manzanas edificatorias sin forma prefijada y de grandes dimensiones, encerrarán
sus propios pulmones y su orden interior. Los nuevos habitantes habrían de reubicar las defensas donde estaban, los
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A la izquierda, vista del salón Oriental
o Rico de Madinat al-Zahra. Este edificio
fue mandado construir por el califa Abd
al-Rahman III. Su característica más
señalada es la extraordinaria decoración,
labrada en placas de piedra adheridas
a los muros, que se extiende a la totalidad
de los paramentos internos y a la fachada
que da al jardín
Fotografía: José Morón
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elementos de poder en los lugares ya consolidados, el caserío
sobre el caserío, y reutilizarían piedras, fustes, basas, capiteles
para sus nuevas construcciones.

Dibujo del recinto de la ciudad amurallada
del siglo XVIII en el están representadas
las distintas iglesias y collaciones cristianas
Colección: Vázquez Venegas. Archivo Catedral.
Córdoba

La mezquita no será resultado de una expresión formal,
sino de una idea abstracta: la de la grandiosidad de Dios y de
la dirección que tiende hacia Él. Su volumetría irá cerrada por
una cubierta homogénea, ayudando a la tensión direccional
paralela al suelo. Sólo el alminar señalará el hito monumental.
Mismo lugar, distintos símbolos.
La conquista cristiana
El cambio de poder del siglo XIII se encuentra una ciudad que reutiliza plenamente, incluida la mezquita, que pasa
a catedral. Se introduce ésta sin destrucción del templo islámico, respetando su estructura en una hábil y exquisita valoración de su grandiosidad. El rey conquistador, Fernando III
el Santo, ordenaría la construcción de catorce parroquias,
siete en la Villa o Medina y siete en la Axerquía, en el lugar
de otras tantas mezquitas, respondiendo así a la tradición
vernácula de reutilizar los lugares sagrados, aun con distinta
simbología. Le sirve para sectorizar la ciudad en catorce
collaciones: San Miguel, Santo Domingo, San Nicolás de
Bari, San Juan, Omnium Sanctorum, Santa María y San Salvador, en la Villa; Santa Marina, San Andrés, San Pedro, San
Lorenzo, Santiago, La Magdalena y San Nicolás de la Ajerquía, en la mitad oriental. Se conocen aún como las iglesias fernandinas.

molino de la Albolafia, junto a la margen derecha, cuya magnífica factura y presencia lo hicieron merecedor de figurar en
el escudo de la ciudad. Desgraciadamente mutilado en el
siglo XX –hay que reconocer que de ello dependía el trazado
de la Nacional IV–, aún preserva el cuerpo principal con arco
de factura mudéjar y arranque de acueducto. La rueda o noria
de cangilones, réplica de la original, es una grácil estructura
de escuadrías de madera donde dos cuadrados inscritos en
circunferencia concentran la masa en el eje.
La azuda de Culeb, trazada en convexas líneas entre molinos, va uniendo el de la Albolafia con el de Pápalo Tierno,
con el de Enmedio y con el de San Antonio, próximo ya a la
torre de la Calahorra. Este azud, inmediatamente aguas abajo
del zampeado del puente romano, aplaca y ensancha el cauce

El poder eclesiástico también se instala en la misma sede
califal. La edificación palatina islámica se ocupa por la nobleza cristiana, que la pasará a su vez al estamento religioso a través de conventos, ejemplos de arquitecturas mudéjares. El
caserío transforma aspectos parciales de la edificación, pero
mantiene el concepto de ocupación y de casa alrededor de
patio. Desaparece la judería como ámbito social excluyente y
se puebla el alcázar Viejo de soldadesca cristiana, creándose
la collación de San Bartolomé. La importancia del paso sobre
el río, del puente, la entiende Enrique II con la consolidación
de la torre de la Calahorra, creando así un control y fielato
vigente durante siglos. Posteriormente se crean algunas dotaciones como los hospitales de los Ríos y de la Caridad, remodelándose la plaza del Potro.
La histórica presencia de molinos y aceñas es reforzada en
el XIV para los batanes y para la molienda, y para la obtención de agua para regadío de las huertas próximas, especialmente las del alcázar. Ya desde el s. XII se tienen noticias del
CÓRDOBA Y EL RÍO
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En primer término, rueda del molino
de la Albolafia. Este ingenio constituye
un ejemplo de noria de vuelo o fluvial
que utilizando como fuerza motriz la energía
hidráulica consigue elevar el agua de un río
para destinarla al riego
Fotografía: Archivo General de la Administración.
Alcalá de Henares. Madrid
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Detalle de un dibujo del artista flamenco
Antón van den Wyngaerde (1567),
en el que se puede apreciar, en primer
término, el Campo de la Verdad, un antiguo
terreno usado como campo de torneos,
la fortaleza de la Calahorra, el puente
construido por los romanos, la puerta
del Puente, y, a la derecha, la mezquitacatedral
Victorian & Albert Museum. Londres

y mueve las aguas y sus sedimentos, siendo una de las causas
de la aparición de los Sotos de la Albolafia, espacio natural
protegido entre los puentes romano y de San Rafael, atractivo lugar compuesto por una serie de islotes y ramas fluviales
repletos de una vegetación y fauna verdaderamente excepcionales, porque no es común que se den en el corazón de una
ciudad. Protección que no debiera quedarse exclusivamente
en el crecimiento incontrolado de este ecosistema que pudiera olvidar el trance urbano.
Inmediatamente más abajo del puente de San Rafael se
encuentran los molinos del Hierro y de San Rafael, y en la
margen derecha, recuperado por Juan Cuenca para museo
paleobotánico, se ubica el de la Alegría. En plena curvatura del
meandro que se halla entre los puentes del Arenal y romano,
una azuda encauza el agua al molino de Martos, uno de los de
mayor envergadura, restaurado por Juan Navarro Baldeweg
conjuntamente con el parque del Balcón del Guadalquivir.

ría a sí misma mediante la eclosión hacia el cielo de su catedral. La saga de los Hernán Ruiz consigue dejarnos un legado arquitectónico de primer orden. Sus exquisitas intervenciones en la catedral y su entorno, en la provincia y en Sevilla, suponen una enseñanza de yuxtaposición y colaboración
de las diferentes arquitecturas.
En aquel momento histórico se retranquean alineaciones
para dar perspectiva urbana y dignificar las nuevas fachadas
civiles o religiosas. Este enseñoramiento de los poderes civiles y religiosos se basa principalmente en las reutilizaciones
de las preexistencias, que no en la destrucción de lo anterior,
sino más bien en la iluminación de sus espacios, en la consolidación de su estructura y en el clareo de su imagen. Viene
Felipe II y la puerta del Puente se convierte en arco triunfal.
Pero el siglo XVII vendrá con crisis textil, epidemia de
peste, expulsión de los moriscos, penosa agricultura. La

Vaivenes de esplendor y decadencia
De manera similar a los altibajos del río, la ciudad ha
conocido momentos de mayor vivencia ecónomica y
momentos de crisis profundas. El abandono de la importancia estratégica a favor de Sevilla y su pérdida de poder político le supusieron más depresión que alegría en el devenir
urbano hasta pleno siglo XX. La herencia industrial musulmana radicaba especialmente en los cueros y en las telas de
lana, lino y, sobre todo, de seda. Parece que en el Renacimiento todavía la ciudad conseguía mantener cierto pulso con
estas labores. La Córdoba emergente del XVI se representa-
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Se cree que hasta el siglo XIV la plaza
de la Corredera fue una gran explanada
extramuros de la Medina o ciudad alta
cordobesa. La morfología actual proviene
del proyecto del arquitecto salmantino
Antonio Ramos Valdés, quien bajo mandato
del corregidor Francisco Ronquillo construyó
un rectángulo semirregular de 113 metros
de largo y 55 metros de ancho, en 1683
Fotografía: Curro Cassillas
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sociedad se repliega y aparecen numerosos conventos. Poca
actividad civil y mucha religiosa. Para compensar, la construcción de la plaza de la Corredera, en un intento de emancipar el poder civil de la sobreabundancia eclesiástica. El sentido barroco será aumentar el misterio de lo religioso para
huir de la situación real; dignificar la decadencia, mediante la
potenciación de la imagen. También expresará deseos de luz,
cubriendo las naves de la mezquita con bóvedas blancas y
lucernarios, y deseos de poder, con fachadas, patios y escaleras, entre cuyos gestos destaca la puesta en valor del muro sur
del templo (exterior de la Quibla) introduciéndose cinco
vanos en tres órdenes de arcos como fachada de llegada a la
ciudad desde el puente. En ese interés por dignificar esta
entrada urbana se añade el ensanche del espacio público y la
señalización en el paisaje con el hito del triunfo de San
Rafael, el arcángel que se le apareció al padre Roelas para
anunciarle la remisión de la epidemia de peste. Desde entonces la ciudad, en señal de agradecimiento, prodigará el culto
al santo alado con la profusión de su imagen, por plazas y jardines, en forma monumental –con el nombre de triunfos–,
casi siempre sobre el capitel de un egregio fuste. Se reproducirán algunos esquemas renacentistas de realineaciones y dignificación de fachadas, alcanzando un alto nivel arquitectónico en numerosos casos. La Contrarreforma cobraría tal fuerza que las imágenes religiosas se convierten en insustituible
seña de identidad. Se genera la Semana Santa y el misterio de
lo religioso intenta suplir al sentido de lo racional, de lo funcional, de lo abstracto.
La formalización barroca permeabiliza en la sociedad cordobesa con tal calado que la revisión ilustrada carolina encontrará dificultades para su expresión, y conseguirá sólo un par de
actuaciones (colegio de Santa Victoria e iglesia del Juramento).
Esa actitud se hará secular y, a veces, el espíritu cordobés parece que llegó a la conclusión de que después del Barroco no
mereció la pena seguir viviendo, impidiendo la implantación de
cualquier estilo de carácter más racional, reivindicando continuamente los significados iconográficos barrocos, referente
intuido por el ciudadano como representativo de la esencia
invariante de los valores tradicionales cordobeses, aunque
seguramente lo que pretende el insconciente común es huir de
la memoria de los episodios de pobreza y decaimiento económico. Y quizás una de las piezas claves para entenderlo es que
la llegada de la Ilustración se relacionó con el afrancesamiento.
Y lo único bueno que nos dejaron los franceses en su avasallamiento imperialista de principios del XIX fue un espléndido
plano, punto de arranque de la cartografía moderna de la ciudad, del barón de Karwinsky, con el norte mirando hacia abajo.
Lo demás fueron desmanes y saqueos en una ciudad indefensa.
CÓRDOBA Y EL RÍO

El origen de la torre de la Calahorra
fue el de defender la cabecera del puente
romano edificado sobre el Guadalquivir.
Los árabes levantaron un castillo
que constaba de dos torres unidas
por un arco que permitía el acceso
a la ciudad. En la fotografía, una visión
de la torre del puente, siguiendo los gustos
románicos
Dibujo y litografía de F.J. Parcerisa. Ilustración
de la obra de Pedro Madrazo: Recuerdos y bellezas
de España (1856)
Colección particular. Madrid

Los diversos intentos del XIX de desamortizar los bienes
eclesiásticos hicieron cambiar de uso a muchos de ellos, pero
se perdieron en el camino algunos monumentos y conventos.
Entre unos avatares y otros, y sin musculatura productiva, hay
que imaginar el ambiente urbano. Tal debió de ser así, que las
diversas y numerosas visitas de los viajeros románticos describen una visión de la ciudad verdaderamente infortunada y
decrépita, salvando, lógicamente la grandeza de la mezquitacatedral. Son de tono agridulce las descripciones de Ponz, Fernández de Moratín, Godard, Wylie, Amicis, Baroja. Lo que no
es óbice para la fascinación por la belleza paisajística y sus connotaciones orientalizantes. Son ejemplos los dibujos de Gustavo Doré, Parcerisa, David Roberts…
Un deseo de modernización
La escasa implicación de Córdoba en el desarrollo industrial sólo pudo ser compensada por su posición estratégica en
el camino del ferrocarril. La manufactura de algunos productos agrarios, especialmente el aceite de oliva, ayudó algo a
salir del bache en que venía subsumiéndose la ciudad desde
dos siglos atrás. El deseo de modernizar la ciudad rompe la
cadena de las murallas e inicia procesos de reforma interior
(Gran Capitán, justificada en la desamortización del convento de San Martín) y de cierta expansividad extramuros en
búsqueda del ferrocarril. El trazado del tren sólo puede
encontrar acomodo al norte de la ciudad amurallada y a cierta distancia, lo que es aprovechado para crecer desde la ciudad hasta la estación con una tímida zona de ensanche basculando en la acertada prolongación del bulevar del Gran Capitán. Una de las principales medidas en paralelo al derribo de
las murallas sería la higienización de la trama islámicomedieval. Desde mediados del siglo XIX hasta el Plan General de 1958, el recurso municipal para el urbanismo tuvo en
las realineaciones su mejor arma. Este fenómeno, común en
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A partir de 1862 se comienza la reforma
que rompe la muralla y convierte a este
espacio en una nueva entrada a la ciudad
En la fotografía superior, la sede del Colegio
de Arquitectos, obra de Adolfo Castiñeyra
en el nº 32 de la actual avenida del
Gran Capitán
Fotografía: Cornelia Steffens
Guía de Arquitectura de Córdoba

En la fotografía inferior, vista general
de la avenida
Fotografía: Atín Aya
Guía de Arquitectura de Córdoba
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tradicionales. Se incorporan nuevos conceptos de espacios
libres y ajardinados, añadiéndose los jardines de la Victoria y
Agricultura. Por primera vez se valora el contacto con el río
creando un paseo-salón en la ribera, a modo de alameda, con
borde-balcón de banco corrido de piedra y respaldo-barandilla en hierro, perviviendo aún. Se utilizaba con notable
éxito por la población como lugar de esparcimiento y celebraciones festivas.

En la imagen de la izquierda, una fotografía
del río con las murallas y la ciudad al fondo,
en las primeras décadas del siglo XX
Fotografía: Roisin (c. 1920). Instituto de Estudios
Fotográficos de Cataluña. Centro de Tecnología
de la Imagen. Universidad de Málaga

Del hacinamiento al éxodo

ese momento a otras muchas ciudades similares, supuso el
sacrificio de parte de un legado histórico de excepcionales
dimensiones, pero no cabe duda de que consiguió regenerar
una actividad urbana algo más acorde con las nuevas propuestas de la sociedad industrial y moderna, pues de otro
modo el ambiente físico, imbricado y empobrecido, hubiera
anclado la ciudad en fórmulas obsoletas y arcaizantes.
La llegada del automóvil sugería ensanchar las calles y una
parsimoniosa actividad de realineación y refachadización
intentaba aventar el aire pueblerino que se respiraba. Se
derriban el hospital de las Bubas para generar una plaza, el
convento de los Mártires para prolongar el paseo de la Ribera y el convento de la Victoria para jardines. Se proyecta
ensanchar Concepción y Gondomar para unir los jardines de
la Victoria con la plaza de las Tendillas y calle Nueva (Claudio Marcelo). Se construye el Gran Teatro. Se consigue ir
dotando a la periferia de la ciudad histórica de jardines y
equipamientos, entre los que destacan los cuarteles militares.

El crecimiento demográfico será en el siglo XX tan rápido que provoca un primer hacinamiento de la ciudad intramuros hasta bien pasada la posguerra, llegándose a la segunda mitad de la centuria con unos 75.000 habitantes –tres
cuartos de la población total de la ciudad– dentro del recinto milenario de 220 hectáreas. En las décadas de los 60 y 70,
el éxodo hacia la periferia de las generaciones jóvenes dejará
a la ciudad histórica con una densidad más relajada y una
población más envejecida. Después de un valle poblacional,
esta ciudad que hoy llamamos Conjunto Histórico ha conseguido estabilizar su población en unos 40.000 habitantes,
acercando su densidad a la media de la ciudad, ya que mantiene al 13% de la población en una superficie proporcionalmente cercana a esas cifras.

Abajo, vista actual de la plaza
de las Tendillas. Fotografía: Atín Aya

El siglo XX se inicia con la apertura de la plaza del Potro
hacia la ribera, en un deseo de romper la oclusión entre casco
urbano y río. El murallón sigue creciendo en el esfuerzo por
defenderse de las acometidas inundadoras del Guadalquivir.
Se comienzan las excavaciones de Medina Azahara. Se corrige la terrible deficiencia de equipamiento escolar con los
colegios proyectados por Azorín Izquierdo. Se crea el servicio de autobuses.
La necesidad de un centro moderno hace continuar el
proceso de remodelación y sustitución por el sector noroeste
de la ciudad (Claudio Marcelo, Tendillas, Cruz Conde) que
conseguirá concentrar actividades y densificar el suelo a través de los cambios de la tipología y la altura de la edificación.
El resto del caserío, secularmente cerrado al exterior, intentará refachadizarse sin abandonar la tipología y estructura
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En la fotografía, vista general del paseo
de la Ribera desde el puente de Miraflores
Fotografía: Curro Cassillas

El desarrollo urbano del siglo XX no presenta grandes
diferencias con otras ciudades españolas de la misma envergadura. En principio como necesaria explosión del casco histórico, más tarde con planeamiento de ordenación, la Córdoba de
las últimas décadas se caracteriza por la colonización poco
controlada del valle así como de los territorios de la sierra. El
desbordamiento de la ciudad histórica encontrará resueltas
algunas condiciones de contacto en sus bordes, especialmente
en el lado occidental, mientras que otros desdibujan las soluciones de continuidad. Empiezan a desaparecer los acuíferos y
los pozos.

culatorias, de la Victoria y de República Argentina, se refunden
en una calzada central. Con la introducción de la Carretera
Nacional IV en la ribera no sólo se ensancha y rasantea artificialmente, sino que sube su cota, merma el espacio peatonal, se
introducen dos carriles de tráfico rápido que se aumentan a
cuatro al principio de los 70, se pierde su valor de paseo y se
vuelve a la desconexión entre la ciudad y el río.

Córdoba llega al punto medio del siglo XX con la misma
solución de cruce del Guadalquivir que hace dos mil años. Se
logra superar este límite en 1953 al terminarse el puente de San
Rafael, en la esquina suroeste de la ciudad murada, haciendo
que la Nacional IV se derive allí y ponga en carga todo el paseo
de la Ribera, desde el Campo Madre de Dios en la esquina
sureste del recinto histórico hasta su encuentro con el puente
en el otro extremo, con la decidida intención de conectar con
los jardines de la Victoria a través de la creación de una gran
avenida ajardinada de la misma envergadura que aquellos, con
la singularidad que el desdoblamiento de las dos avenidas cirCÓRDOBA Y EL RÍO
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En la fotografía, vista general del paseo
de la Victoria
Fotografía del autor
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La mirada vuelve al río
Pero, lógicamente, el siglo XX es el de la multiplicación
de la población y de las homotecias de la ciudad murada. La
yuxtaposición, y convivencia, de las distintas clases sociales de
la ciudad histórica es sustituida por una sectorización social y
por una zonificación tipológica de su arquitectura. La incorporación a las corrientes del movimiento moderno hacia la
mitad de la centuria se realiza con algunos buenos ejemplos y
con otros desaciertos. No obstante, el paisaje urbano no sufre
dramáticas lesiones y consigue mantenerse en una estructura
de mediana altura y paralela al terreno.
Una concertación de actitudes de apertura a la modernización tuvieron lugar aquí en el momento de intentar cambiar la
crisis de posguerra por la fe en la tecnocracia. Los hermanos
Alfonso y Antonio Cruz-Conde, en alcaldías sucesivas, impulsaron nuevos aires en lo urbano. Adalid de las nuevas visiones
de modernidad en el campo de la arquitectura lo sería Rafael
de La-Hoz Arderius quien, en colaboración con García de
Paredes, daría la campanada de salida del movimiento moderno en 1951 con la Cámara de Comercio. Interesantes ejemplos
de este posicionamiento se encuentran en numerosas obras del
primero, como la fábrica de cervezas El Águila, el Hospital Provincial, el convento de las Salesas, el colegio de las Teresianas, el
Parque Figueroa o la Caja de Ahorros. Son destacables también
otras afortunadas incorporaciones que dejaron un legado patrimonial del siglo XX escaso pero dignísimo, aunque de escasa
impregnación en el ambiente local.

Arriba, rótulo de la calle dedicada
al arquitecto en la ciudad de Córdoba
A la izquierda, actual fábrica de cervezas
Sureña, conocida como “El Águila” por ser
la propietaria más antigua. Obra de Rafael
de La-Hoz de 1962.
Fotografía: Cornelia Steffens.
Guía de Arquitectura de Córdoba

de Libia, de la Fuensanta. Se colmatan o se colonizan barrios
como Parque Cruz-Conde, Ciudad Jardín, Parque Figueroa,
Fátima, Santuario, Sector Sur. Una periferia inmediata o
próxima a la ciudad heredada consigue dejar a ésta como
centro geográfico, funcional y simbólico de la nueva envergadura. Su ambiciosa previsión de una ciudad de 350.000 habitantes ha sido superada en extensión pero no aún en población. Poca consideración se le dio al río aguas arriba de
lo ya ocupado, mientras que se le intentaba acompañar
aguas abajo con referentes en ambos márgenes. Se proyectan
dos puentes más a los dos existentes. La escasa expansión
que durante la historia tuvo la ciudad hacia la margen
izquierda es entendida por aquel planeamiento como una

Interior del Jardín Botánico ubicado
en la margen derecha del río tras el puente
de San Rafael
Fotografía: Curro Cassillas

Una cornisa en mirador sobre el Guadalquivir al suroeste
de la ciudad fue una decidida apuesta de la Universidad por
situar un campus de presencia abierta ofreciendo un paisaje
urbano de gran calidad al intercalar facultades y equipamientos entre zonas ajardinadas. La Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos, de Fernando Moreno Barberá, encabeza un elenco notable cuyo entorno está dotado de otras
modernas facultades, de los principales hospitales de la ciudad y de las residencias universitarias de rango mayor. Este
cualificado campus ha sido abandonado en intensidad de uso
en beneficio del de Rabanales, cuyo origen se basa en la magnífica Universidad Laboral de mediados de los 50 de Cavestany, Robles, Sánchez Puig y Santos.
En 1958 se aprueba el primer PGOU de Córdoba, que
dibuja los principales trazados por donde deben discurrir los
crecimientos, sin que todos lleguen a cuajar en su período de
vigencia. Sin embargo, se logran hacer las avenidas del Aeropuerto, de Gran Vía Parque, de Medina Azahara, de Carlos III,
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En la fotografía superior, los terrenos
del Arenal en los que se encuentran el recinto
ferial y el nuevo estadio del Arcángel
A la izquierda, el paseo de Córdoba
con la avenida de la Libertad a la derecha
Fotografías: Curro Cassillas

situación a superar e intenta dotar de sentido urbano al Guadalquivir, superando el carácter rústico y excéntrico que
siempre mantuvo. Pone en carga el Campo de la Verdad o
Sector Sur aprovechando el nuevo puente recién inaugurado.
En 1986, el primer planeamiento en democracia fue cauto
en el crecimiento, prefiriendo restañar los vacíos y desocupaciones de la ciudad entonces vigente. La tensión se concentra en
el sector del ferrocarril, en una de las operaciones de mayor
calado para la ciudad, liberándola del corsé de las vías, dotándola de jardines, estaciones de tren y autobuses y jardines de
gran linealidad, en un plan parcial de Asensio, Benítez, G.
Rebollo y A. Rebollo.

dando la gran zona verde que conformaban ya el Parque
Cruz-Conde y el Jardín Zoológico y uniendo con la zona
abierta de los hospitales y facultades. En la misma línea insiste con las márgenes aguas arriba: en la margen derecha, el real
de la feria en el Arenal, de García del Barrio y García Ruiz, y
en la izquierda, en el lóbulo de Miraflores, el parque del
mismo nombre, de Juan Cuenca.

Reconoce el valor que un río supone en la cualificación
urbana y aumenta la cantidad de ciudad que va a tener contacto con el Guadalquivir, pero no encuentra alicientes en multiplicar las posibilidades del sector que queda en el sur del río,
creciendo únicamente de manera orgánica. Otros dos puentes más se proyectan, además de una pasarela peatonal. Se
crea el Jardín Botánico, en la margen derecha tras el puente
de San Rafael, abundando en el sentido de contacto blando
que viene por la ribera desde los jardines del alcázar, agranCÓRDOBA Y EL RÍO
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Vista del puente del Arenal, obra de José
Antonio Fernández Ordóñez y Javier
Martínez Calzón
Fotografía: Curro Cassillas
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Tras la declaración de parte del Conjunto Histórico como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde queda
incluido el fragmento de Guadalquivir que le antecede, el siglo
acaba mientras se redactan el Plan Especial de Protección del
conjunto y la revisión del PGOU, incrementando éste la relación del río con la ciudad y aumentando el número de puentes.
La transición al nuevo siglo es el momento en que se pergeñan
acertados gestos para hacer del río un auténtico aliciente para
la ciudad. La Gerencia Municipal de Urbanismo de ese
momento adelanta pasos de oportunidad con la inauguración

del puente de Miraflores, de Casado, Herrero y Suárez; los jardines del Balcón del Guadalquivir, de Juan Navarro Baldeweg;
el proyecto de viviendas del Cordel de Écija, proyecto ganador
del concurso Europan VI, de Auxi Gálvez; y, sobre todo, el concurso del Centro de Congresos de Córdoba, cuyo ganador fue
Rem Koolhaas. La incorporación del Centro de Cultura C4, de
Nieto y Sobejano, aumenta el sentido de puesta en carga de una
zona de enorme y atractivo potencial, secularmente olvidada,
como es el cauce y entorno del Guadalquivir en la ciudad de
Córdoba. Sin duda, el siglo XXI es el de su recuperación.
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A la izquierda, la “Acera Mira al Río”
en el parque de Miraflores, obra de Juan
Cuenca. Al fondo, el puente del mismo
nombre, obra de Herrero, Suárez y Casado
Sobre estas líneas, el Balcón
del Guadalquivir, proyecto de Juan Navarro
Baldeweg
Abajo, vista desde el puente de Miraflores,
con el puente romano a la izquierda
y la ronda de Isasa con la ciudad histórica
al fondo
Fotografías: Curro Cassillas
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das o en proyecto en relación con el río. Desde ahora y en el
futuro la contemporaneidad es en la vida de las ciudades un
continuo pensar hacia adelante, y si algo se puede decir de ese
escenario territorial futuro es la recuperación del río como
espacio público. La ciudad resolvió, en el contexto de la llegada a la ciudad del tren de alta velocidad, la cisura que separaba el centro de los barrios de la sierra, creando un espacio
público que ha marcado una nueva manera de entender la ciudad. La renovación de las relaciones entre río y ciudad es hoy
la tarea colectiva que más afanes produce y las obras y proyectos se suceden en el río y sus orillas

LA CÓRDOBA CONTEMPORÁNEA Y EL RÍO

Pedro García del Barrio

El litoral del Guadalquivir
El regreso del esturión al litoral interior del valle del Guadalquivir sería la evidencia algo más que metafórica de la consecución de un anhelo, el deseo de mar alcanzado.

Aunque Córdoba y su valle ya tienen mar, la conexión de
alta velocidad con la costa malagueña le facilita el acceso cotidiano al mar, con un redefinido tranvía de la Malvarrosa que
nos lleva desde casa a la playa. Así como antes conectó en una
sola experiencia urbana la vida de ciudadanos de Córdoba y
Sevilla, que navegan ensimismados en mares de olivo y cereal,
Córdoba se coloca en el vértice de esta “V” andaluza que
conecta con el Mediterráneo y el Atlántico y de otra “V” interior que la comunica con Levante y el centro del país y sus
conexiones europeas.

La centrifugación de los habitantes del continente hacia
sus costas es cada vez más importante, la evolución de las
condiciones de trabajo y el interés por el ocio activo hacen
que el Sur sea objeto de deseo para el resto de Europa. Esa
inmigración amable y activa se hace ya presente de forma creciente y la facilidad de comunicaciones la hacen cotidiana a lo
largo del valle del Guadalquivir. Esa experiencia de trasladarse en el tiempo a través del espacio fluido del transporte habitable, que nos proporcionan los sistemas de alta velocidad, ha
dado el argumento global para las intervenciones desarrolla-

Jardines de agua
Hoy Córdoba se ha vuelto hacia el río que le dio sentido
a su creación. Desde la recuperación de las libertades, la
voluntad de la ciudad ha sido claramente la de mirar al río y
recuperar ese gran bulevar, construido en su contacto con él
por arquitecturas patrimoniales. La consideración de sus
barrios históricos como el rostro universal de Córdoba aconsejó aprovechar ese valor añadido, trasladándolo a la orilla
opuesta, al sur, hasta ese momento postergado. Desde ese
momento el paseo de la Ribera ha dejado de ser un solitario
malecón enfrentado a un río sin otra orilla.
En el trazo urbano del Guadalquivir, una vez ejecutadas
las grandes operaciones infraestructurales, canalización,
depuración, nuevos puentes, Arenal, Miraflores, la recuperación del puente romano y su peatonalización, la renovación
del paseo de la Ribera y la ejecución del parque de Miraflores
en el sur, se empiezan a instalar en las renovadas orillas nuevos edificios públicos de diversas escalas que aprovechan las
condiciones de bulevar urbano y territorial que el río ha consolidado. Los distintos planes que han ido interviniendo en el
río han ido consolidando a base de conocimiento y participación una línea segura de trabajo, que dibuja un escenario de
puesta en valor de éste como sistema complejo con valores
monumentales tanto en sus arquitecturas, que lo convierten
en un lugar urbano, como en su medio ambiente. Pero si algo
ha afianzado definitivamente el río, es su papel activo como
espacio público, como lugar al servicio público.
La costa cordobesa
El río, que ha ido llenando el mar con agua de tierra, procuró una geografía vectorizada. Esta geografía ofreció la
escena para desarrollos urbanos históricos bien descritos y
con signos de identidad claramente definidos. A lo largo del
valle, los distintos asentamientos urbanos demuestran con
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En la página de la izquierda, imagen
de la Córdoba actual, año 2007
Fotografía: José Manuel Navia
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su presencia histórica la fortuna de la elección de la orilla del
Guadalquivir como su genius locci.
Desde Villa del Río, en el limite de Jaén, hasta Palma,
aguas abajo, conforman junto con Córdoba una ciudad fluvial. Una ciudad que, como si de un tejido celular se tratase,
recoge del río su energía y lo usa para sus conexiones. Un
solo tejido, una única realidad urbana en su función, y territorial en su forma. Pero cada lugar tiene su proyecto. Montoro remodela su doble fachada al río, construye nuevos
puentes en una reedición especular del puente de las Donadas, mientras los otros enclaves en Alto y Bajo Guadalquivir
establecen su vínculo con el río con instrumentos de diseño
más territoriales y de contenido paisajístico; tal vez la propuesta más novedosa sería la conexión ribereña de Villafranca con nuevas áreas públicas en las orillas del Guadalquivir. Este litoral interior de dos orillas es un recurso territorial que debe ponerse en valor, el río es la conexión disponible para que se produzca una conjugación sinérgica entre
las ciudades ribereñas.
En la escala territorial, como en las distintas escalas urbanas,
el río cumple el mismo papel. Elemento identificativo de la condición de cada lugar, articulador entre sus dos orillas y canal de
comunicación a lo largo de su cauce. En cada una de ellas están
en marcha actuaciones de reencuentro con el río, iniciativas en
movimiento continuo sobre una cinta de Möbius que nos
devuelve a escenarios del pasado caminando hacia el futuro.
Debemos ahora atender al escenario en que nos desenvolvemos.

El río es un espacio-tiempo público
Habitamos en el tiempo, vivimos de nuestras experiencias personales y sociales, por eso estamos asistiendo a la
transformación del concepto de espacio público en una geografía del tiempo.

La condición contemporánea del espacio público es la
información, no tanto la comunicación. La relación personal
con ese espacio público es experimental y no conceptual, esto
es, nos relacionamos con ese espacio público de una manera
fenomenológica, no contemplativa.
CÓRDOBA CONTEMPORÁNEA

Las experiencias metropolitanas nos dicen que el plano
del metro nunca es geográfico y para facilitar su comprensión
deforma la forma en un esquema de tiempos. Es una evidencia, nos comportamos como actores y no como espectadores
y aún menos como escenario. El espacio público ha dejado de
ser fotográfico y se ha convertido en cinematográfico.
¿Cuál es la dimensión de esta nueva lectura del espacio
contemporáneo? Evidentemente es el tiempo, pero un tiempo
que tiene una característica. El paso de ese tiempo es medido
y sentido de una manera individual, personal. La relación de la
persona con sus vivencias es íntima, única. Este habitante de
suelo móvil, el que habita el transporte público o valora su
calidad de vida en función de los impulsos de comunicación
que pueda establecer en una medida de tiempo.

Junto a esta realidad, la actitud frente al espacio público
suele ser formal, espacial geométrica, contenedora de una
actividad ciudadana, que se pretende de manera falsa que se
desarrolle libremente en un espacio neutral.
La tradición europea de constructores de espacios públicos hace que la reflexión sobre la condición contemporánea
de ese espacio público esté en pleno proceso de renovación
de sus conceptos. Si reconocemos que el tiempo es el nuevo
espacio público, debemos reconocer que la nueva tarea para
lo público es la gestión del tiempo como un servicio publico.
Es evidente que estamos produciendo espacios públicos
para habitantes que pareciera que se relacionan con él de
manera formal, cuando lo cierto es que lo que cada uno desearía es que ese espacio público se modelara en tiempo real a
impulsos del cerebro de cada uno.
Los procesos de renovación urbana a lo largo del Guadalquivir son hoy la oportunidad para actuar con renovados criterios por las administraciones públicas. Es necesaria una gestión consorciada de los espacios, de las actividades desde el
río y las ciudades de sus orillas.
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Si el espacio público europeo es una construcción de las
políticas básicamente socialdemócratas de posguerra, hoy el
servicio público que desde esa misma actitud política se debe
prestar es el del tiempo como servicio público.

quivir debe medirse a partir de ahora en unidades de tiempo
público y de esa manera debe abordarse su gestión.

¿Cómo se mide la calidad de ese servicio público?
Podría plantearse la idea del Guadalquivir como mar
interior, como canal de comunicación del interior andaluz.
En las ciudades, pero también en los azudes, los vados, los
puentes, se produce la conexión. Como se produce la conjugación bacteriana, así se establecen las relaciones, el intercambio y crecimiento en y a lo largo del río.

La lectura es individual.
Luego el ciudadano que tiene conciencia de serlo, al
menos así debería ser, se relaciona con el espacio-tiempo
como individuo, luego la oferta debe ser la de ofrecer las más
amplias posibilidades de interactuar con el lugar mental en el
que se ha colocado. La oferta pública de espacio-tiempo tiene
que ser multicultural, que en términos espaciales significa
local y global al mismo tiempo.

Pero en realidad lo “geo” no ha desaparecido, no vivimos
en un mundo virtual, la enorme mejoría de la accesibilidad
espacial no impide una lectura escalar, en que el proyecto de
arquitectura, el proyecto urbano o la ordenación territorial se
deban abordar de una manera formal. Tan sólo debemos
incorporar la realidad temporal para la definición del problema y la propuesta de solución. Lo necesario es incorporar este
planteamiento ya. Los jóvenes no son sus mayores en crecimiento, el espacio público contemplativo, formal, no les interesa, no lo quieren. Desean una relación personal, íntima,
pero multidireccional con su contexto, mucho más significado de actividad, de vivencias que de formas.
Existe la posibilidad de actuar en este sentido. Desde
ahora mismo cabe una acción pública de abordar los nuevos
proyectos con una nueva actitud, con concurrencias de sensibilidades y culturas sin estandarizar al usuario que debe ser
tratado como habitante. La iniciativa que podemos llamar
“ríoculto” para la intervención sobre el espacio-tiempo del
Guadalquivir en sus tres escalas, territorial, urbana y arquitectónica, podría ser un ejercicio de I+D, donde la renovación conceptual se aplique en tiempo real a las inversiones
públicas. El proceso debe ser participativo, hecho desde los
usuarios, el lugar debe permitir una lectura nueva. El Guadal-

Planes y proyectos
En Córdoba se proponen proyectos que invitan a bajar al
río, a recuperar el espacio y los tiempos del río, instalando
barcas-puente que enlacen las dos orillas en puntos estratégicos. Un sistema ecológico que propone la cercanía al agua de
una manera cotidiana y natural. Longitudinalmente, integrado en la Red Metropolitana de Movilidad, se instalaría un
vaporetto, que enlace Alcolea con el aeropuerto y permita un
conocimiento global, complejo y cotidiano del río. La conexión entre Ciudad-Levante y Alcolea se ordena sobre un triple corredor que enlaza Alcolea con el campus de Rabanales
y Ciudad-Levante, apoyado en el cauce del Guadalquivir, el
ferrocarril y la N4.
En el Arenal se establece la conexión con Rabanales, hoy
desconocida. El nuevo campo de la Feria, la Ciudad del Ocio,
Córdoba centro, estadio convierten el Arenal en un parque
metropolitano dedicado al deporte y el ocio activo. Quedarán enlazadas por las orillas que deben mejorar su accesibilidad y contar con servicios deportivos y de recreación, aprovechando las infraestructuras patrimoniales existentes. En los
jardines del Balcón del Guadalquivir se instala un puerto fluvial, centro de actividades deportivas, vela y piragüismo.
Acercar la orilla norte al agua, enlazar las dos orillas mediante paseos bajos y pasos de agua, mediante pasarelas o barcaspuente propulsadas por la propia corriente, conectando
Molino de Martos y Sotos de la Albolafia unidos en dos versiones del río complementarias.
En la península de Miraflores, dos nuevos edificios promovidos por las administraciones públicas, para un centro de
actividades culturales (C4) y un centro de congresos (CCC),
evidencian la condición metropolitana de la orilla sur. Redefinida como puerta de entrada para los visitantes de la ciudad
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patrimonial. Junto a la Calahorra, la playa de los Pájaros da
nombre a un balneario en la orilla sur. Al otro lado, el alcázar
renovado y la silueta de la ciudad.
El nuevo barrio del Cordel de Écija, se convierte en la
ribera de los barrios del Sur, dándoles acceso al río e incorporándolos a una nueva centralidad. Los nuevos puentes ligados
a esta actuación procuran una conexión sociológica con la
ribera norte, con la cornisa del campus universitario de Reina
Sofía y los barrios de Poniente Norte.
El nuevo puente de Andalucía hilvana la banda de crecimientos del poniente de la ciudad. Desde su calzada se observarán las renovaciones de los frentes fluviales de La Torrecilla, del Parque del Cañuelo. Desde aquí, la conexión con el
territorio metropolitano a partir del azud de Casillas permitirá trasladarse desde el aeropuerto hasta el puente romano al
modo veneciano.
El río como recurso público
Estos objetivos se deben colocar en un marco futuro sostenible en Córdoba, ciudad de todos y con un papel capital
en el medio cultural europeo. La ciudad que se siente observada, establece conexiones de promoción con los que la visitan. Para eso debe disponer de infraestructuras y de un plan
de movilidad que atienda a la gestión del tiempo. En el camino de ejercer como ciudad de la cultura y colocar el centro de
Europa.
En las orillas del Guadalquivir, Córdoba es hoy un territorio económico-temporal-mental que cuenta con un millón
de comerciantes-viajeros-habitantes. Todas las acciones
generales o sectoriales deben contener este objetivo, 1m. de
ch. Todas las acciones generales o sectoriales deben ordenarse según tres escalas: espacio europeo, espacio metropolitano,
espacio local. Somos ciudadanos a tiempo completo de un
territorio económico-mental, somos habitantes a tiempo
parcial de un territorio espacial-temporal, somos cvh de 1m
córdobas. Capital sólo se puede ser por concesión. Centro se
es queriendo ser parte de una red de ciudades en sinergia,
frente al modelo de entrar en un grupo previo de ciudades a
competir. El vínculo, la energía común de esta red es 1m cvh.

Dentro del marco de actuaciones de rehabilitación urbana y
arquitectónica, así como del fomento de las actividades culturales, que el Ayuntamiento de la ciudad aborda cotidianamente, se plantea la necesidad de continuar las actividades de
renovación del ámbito del río Guadalquivir, que pasan por
renovar sus conexiones con el entorno urbano y territorial
con el que se quiere relacionar. Con ese objetivo se plantean
a partir de un primer análisis unas líneas de actuación que
para su descripción se puede agrupar en dos epígrafes básicos:
Acciones de carácter físico
Con intervenciones de renovación a distintas escalas,
sobre las arquitecturas, sobre el medio urbano, sobre el territorio. En el ámbito físico las acciones posibles podrían empezar por la optimización de las relaciones entre el río y la ciudad. En este sentido los últimos documentos de planeamiento elaborados resumen el debate sobre qué hacer en este
ámbito, con un listado jerarquizado de tareas de renovación
urbana. En estos documentos se demanda del río un papel
protagónico dada su posición central tanto en lo geográfico
como en lo identitario, sobre todo, para un observador común
exterior.
Acciones de carácter temporal
Procurando completar las actividades que se vienen desarrollando, dedicadas al cumplimiento de los objetivos del
PGOU, que denominaremos río paisaje, con la puesta en
marcha de otro ciclo dedicado al fomento de las actividades
que tienen que ver con el uso ciudadano del espacio contemporáneo, visto desde la óptica de las ciencias de la ciudad, que
llamaremos río ciudadano. La alternancia en continuidad de
este doble ciclo hará que se apoyen mutuamente generando
mecanismos simbióticos de enorme potencial.
En el presente caso, las intervenciones de renovación arquitectónica, urbana o territorial en el ámbito referido, merced a
su excelencia como complejo urbano de primera magnitud, son
susceptibles de incluirse en un plan, en el que se desarrollarán
diversas actuaciones, a las que se podrán incorporar instituciones o corporaciones de carácter público o privado.

La vida en el río
Las iniciativas se concretan en un plan-proyecto formulado y suscrito por el Ayuntamiento y otras administraciones
y corporaciones.
CÓRDOBA CONTEMPORÁNEA
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él una reflexión ciudadana sobre la propia condición contemporánea de los espacios públicos.

Las de carácter físico en: agua. El río-parque

Renovación de las instalaciones de conexión de fuerte
contenido patrimonial, atendiendo a la reprogramación de
sus actividades, facilitando el acceso al agua y su navegabilidad. Intervención sobre los límites interiores y exteriores del
cauce, enfatizando su papel público urbano en relación con el
entorno físico inmediato. El río-parque debe enfatizar su
continuidad con el río de Andalucía, un territorio infinito
por conceptual, un mar interior que nos conduce desde Jaén
hasta el litoral. Un territorio, el del río que forma con otros la
esencia de la región.
Orillas. Caminos del río. Caminos de la cultura.
Los museos
Integración urbana de las orillas consiste en una intervención de remodelación –de carácter parcial– de la infraestructura y de las condiciones de ocupación, completada con la
ampliación del uso admisible en ámbitos determinados, todo
ello con la finalidad de posibilitar su incorporación al continuo urbano de la ciudad.
Puesta en valor y programación coordinada de los edificios y espacios públicos que jalonan las dos orillas. Molinos,
Ciudad del Ocio, Feria, estadio, Centro de Arte Contemporáneo, Balcón del Guadalquivir, Molino de Martos, ribera de
la Humanidad, Centro de Actividades Culturales (C4), Centro de Congresos de Miraflores (CCC), Cordel de Écija,
ribera del Botánico, cornisa del Campus de la Salud, orilla de
la Tordesilla, Casillas, aeropuerto…
Tierra. Barrios de ribera
Intervención sobre los bordes urbanos enfatizando su
condición ventajosa de water-front. Programación de actividades de gestión del espacio público de transición entre los
barrios de ribera y el río-parque.
En el ámbito de las acciones de carácter temporal, la
alternancia de actividades programadas, desde el arte o desde
las ciencias de la ciudad, deberá tener una incidencia prioritaria sobre el espacio público. Generando con su presencia en

Habilitar, habitar el espacio público es probablemente
activarlo
La oferta desde las administraciones públicas de gestión
del espacio público, tanto en su componente espacial como
temporal, encontrará en el doble compás de las actividades
de río-paisaje y río-ciudadano un ámbito donde mejorar lo
conocido y ensayar lo nuevo. Como ya queda dicho, las acciones de carácter temporal se pueden agrupar en dos epígrafes:

Río-paisaje será el nombre que agrupe las actividades en
relación con el arte contemporáneo
El río-paisaje deberá enfatizar su accesibilidad y al mismo
tiempo ocupar el espacio público exterior. Deberá actuar en
las tres escalas que se han observado. En el río-parque, contribuyendo a la disolución de los límites entre ciudad y río,
que no a su eliminación, desplegando actividades y exposiciones, tensionando el espacio público disponible, que se
enriquece con la gran cantidad de edificios de carácter público que se sitúan en el ámbito de actuación. El fluir de la actividad ciudadana dentro y fuera de las arquitecturas constituye la condición contemporánea del espacio público y ésa es la
escena para la actividad artística. El río será, finalmente, el
ámbito territorial donde se relacionen paisaje contemporáneo y arte.
Río-ciudadano será el nombre que agrupe las actividades en relación con la ciudad contemporánea
A la habitual preocupación por la forma del espacio público se añade la necesidad de proveer a estos lugares de una capacidad de comunicación interactiva con sus usuarios. El espacio
público debe acompañar al habitante de la ciudad en su actividad colectiva o individual facilitándola y a veces provocándola.
Acuerdo por el río
La apuesta de primer nivel que la ciudad y su valle hacen por
consolidar sus valores patrimoniales en una realidad de ciudad de la cultura en el ámbito europeo se cifra en términos
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temporales en el horizonte de 2016. En coincidencia con ese
objetivo, se debe procurar una alianza de intereses alrededor
del río en Córdoba, de tal manera que, como viene ocurriendo en otras experiencias, se produce algo parecido a un contrato programa que vincula todas las iniciativas públicas y privadas en un solo objetivo definido y programado.
El Plan Integral de Gestión se convierte en una triple
plataforma
Plataforma de inversión para la Unión Europea, Estado,
Comunidad Autonómica, local y privada; plataforma de
acuerdo, político-económica; y lataforma de imagen, exterior,
cultural, participativa.
En ese horizonte contemporáneo vemos a Córdoba que
se mide a sí misma con los tiempos y las formas del río, evanescente y sombreado. Disponible para el uso público, paradigma de ese saber de habitantes y visitantes que conocen
que en Córdoba la línea a seguir entre dos puntos es la de la
sombra.

Plan Integral de Gestión del Espacio Publico-Río
Guadalquivir en Córdoba
Actuaciones:
Alcolea, Ciudad Levante, Parque Tecnológico Rabanales,
Recinto Ferial, El arenal, Ciudad del Ocio, Ciudad Deportiva, Miraflores, CCC, C4, Puente Romano, Cordel de Écija,
Ciudad de la Salud, Campus Reina Sofía, Paseo Fluvial,
Torrecilla, Parque del Cañuelo, Aeropuerto.
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EL PUENTE ROMANO DE CÓRDOBA

Juan Cuenca

Desde época romana, paso obligado entre el norte y el sur
de la Península, entre la ciudad amurallada y la secunda en la
margen izquierda. Aún durante gran parte del siglo XX la
ciudad no contó con otro paso del río hasta que se construye
el puente de San Rafael que lo releva de su función de carretera nacional.
En un extremo del puente la Calahorra, baluarte defensivo cristiano que “envuelve” la antigua puerta islámica. En el
opuesto, la puerta de la ciudad, construida en 1570 por Hernán Ruiz III sobre la primitiva puerta romana y luego árabe.
Estas tres piezas conforman un enclave monumental que, a lo
largo de la historia, ha constituido el lugar representativo y
simbólico de la ciudad, pero también el escenario de acontecimientos guerreros y desastres ocasionados por las violentas
riadas del Guadalquivir.
En la vía Augusta de la etapa romana, tuvo en su origen 17
arcos que se redujeron a 16 cuando se cegó el situado ante la
puerta de la Muralla. Hoy el puente no se reconoce como tal
construcción romana, debido a las repetidas reparaciones y
modificaciones de sus trazas a lo largo de casi dos mil años.
Una atenta mirada a los alzados del puente nos muestra una
construcción que, bajo su imagen de serena estructura iterativa, esconde una clara carencia de unidad formal reconocible; la disparidad de sus arcos y tajamares hacen pensar que
todo él ha sido objeto de reconstrucciones sucesivas, hasta tal
punto que no es posible presumir cuál pudiera ser su trazado
originario. La forma y la altura de los arcos varía a lo largo de

EL PUENTE ROMANO

sus doscientos ochenta y nueve metros de longitud, incluso la
distancia entre sus pilas y, por tanto, la luz de los arcos, va
cambiando, y a veces significativamente; nada semejante a la
regularidad que es común en este tipo de construcciones.
Aún es más acusada la diferencia formal de los tajamares,
sobre todo aguas arriba, donde parece que compiten entre sí
para tener más salientes y apuntadas sus grandes “quillas”, y
así cortar con más eficacia la corriente del agua. Y es que la
fiereza de las riadas registradas en el Guadalquivir a su paso
por Córdoba ha ocasionado, a través del tiempo, gravísimos
daños, tanto a su fábrica como a las fundaciones, que con frecuencia fue necesario reparar con urgencia para reforzar las
precarias condiciones de la cimentación.
Sin que tengamos datos del estado del puente en épocas
anteriores, es a partir de la invasión árabe cuando se dispone
de reiteradas noticias de las frecuentes crecidas del río y de las
obras de reparación o reconstrucción de muchos de sus arcos,
pilas y cimentaciones. Sabemos que los árabes cuando llegaron a Córdoba se encontraron un puente casi destruido y que
se aprestaron a reconstruirlo no sin antes recibir la autorización para ello del califa de Damasco (719). Sin que pretendamos una relación exhaustiva de las intervenciones habidas en
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Detalle de la litografía de Alfred Guesdon
Vista de Córdoba en: L’Espagne à vol
d’oiseau (1853)
Colección particular. Sevilla

Montaje fotográfico con el puente terminado
en enero de 2008
Estudio Juan Cuenca
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el puente, sí haremos referencia a la hecha por Abderramán I
después de la riada de 779 o las más importantes llevadas a
cabo bajo el califato de Al-Hakam II en 971. A partir de la
conquista de la ciudad por Fernando III, en que desconocemos el estado de deterioro en que encontró el puente, ya disponemos de abundantes datos de las frecuentes riadas y las
obras efectuadas.
Con independencia de las reparaciones, consecuencia de
los desperfectos ocasionados por las desproporcionadas crecidas del Guadalquivir, también en el puente se hicieron a lo
largo del tiempo muy variadas adiciones y supresiones de elementos de orden funcional, decorativo o conmemorativo que
contribuyeron a cambiar la fisonomía del monumento. A este
respecto citaremos el arco oblicuo que mandara construir
Enrique II de Trastamara en el siglo XIV al suprimir la puerta islámica del acceso sur para ampliar la fortaleza de la Calahorra; o la adición de un balcón y una hornacina con altar
dedicada a los santos mártires Acisclo y Victoria, destruida a
primeros del siglo XX; o el monumento a San Rafael enfrentado a ésta que se construye en 1652. Es notorio el doble sistema de desagüe del tablero, el más reciente en el centro de
los arcos, y el más antiguo, ya en desuso, que vierte el agua en
los tajamares mediante gárgolas sobre pilastrillas adosadas a
los paramentos, de muy variada forma, lo que denota su distinta época de construcción. No podemos olvidar el zampeado, tan evidente desde el pretil por la escasez del caudal que
deja transparentar una solera con múltiples reparaciones y
variedad de materiales.
Llegado el siglo XX y el advenimiento de nuevas técnicas
y materiales, se acometen obras de gran envergadura que
estaban más atentas a la seguridad y viabilidad del puente que
a su condición monumental. En la intervención de principios
de siglo y ante el gran deterioro que presentaba el puente, se
optó por aplicar un revestimiento que enmascaró el relieve
de los paramentos, ocultando los sillares de piedra y su trabazón, al tiempo que se destruían importantes elementos decorativos y los ya citados balcón y hornacina. En los primeros

años 60 se interviene en el entorno de la Calahorra, construyéndose una estructura de hormigón para el tráfico rodado
que ocultaba el arco de Enrique II y el arco 16 (romano),
además de cercenar la alzada de la Calahorra y destruir los
tajamares de la última pila.

Fotografía: Jean Laurent (c. 1862-1872)
Archivo Municipal. Córdoba

Durante los años 2006 y 2007 el puente ha sido objeto
de una intervención integral de consolidación, restauración y
urbanización adecuada a su nuevo uso peatonal. Han sido
descubiertos los sillares, dovelas, elementos decorativos, etc.,
hasta ahora “sepultados” bajo el citado revestimiento; se ha
recuperado el perfil originario curvando los extremos del
puente para restablecer las antiguas relaciones topográficas;
también se ha restituido el entorno norte de la Calahorra, así
como los rasgos y elementos distintivos del monumento. En
fin, todo aquello que servía para identificar las diversas intervenciones y, con ello, los sucesivos hitos históricos.
Ahora el puente ya no es paso obligado entre el norte y el
sur de la Península; ya no padece los terribles embates del río,
hace tiempo regulado por los embalses construidos aguas
arriba; y en fin, ya no tiene la consideración de vado único e
imprescindible, sino la de monumento histórico, transitable
sólo peatonalmente. El puente trasluce ahora las huellas de
los avatares sufridos en el tiempo, que nos hablan de las sucesivas intervenciones y manifiesta su cambiante forma, como
expresión de la esencia del monumento.

Detalle del puente restaurado
tras su inauguración en enero de 2008
Fotografía: Curro Cassillas
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Plano titulado Diseño del río Genil
de Granada, Presa de la que salen
las Acequias Gorda... Tomás Ferrer (1751)
Colección particular; editado por
el Ayuntamiento de Granada
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el destino fatal del Darro a su paso por la ciudad; sería embovedado para evitar las desgracias provocadas con sus crecidas:

LOS RÍOS EN LA EVOLUCIÓN URBANA DE GRANADA

Ángel Isac

Darro tiene prometido
el casarse con Xenil,
y le ha de llevar en dote
Plaza Nueva y Zacatín
Los ríos en la estructura y forma de la ciudad
Centrándose este capítulo en la historia urbana de Granada, los ríos Darrro y Genil han tenido funciones muy distintas. El primero ha estructurado; el segundo ha limitado. El
cauce del Darro entra en la ciudad encajonado por las colinas
del Albaicín y de la Alhambra, desaparece al llegar a Plaza
Nueva y transcurre embovedado por el centro de la ciudad
(calle de los Reyes Católicos, Puerta Real, Acera del Darro)
hasta su confluencia con el Genil. Éste, en cambio, bordea la
ciudad histórica por el sur y se extiende por la planicie de la
vega fertilizando un extenso territorio de gran productividad
agrícola con una importante red de acequias, todavía en uso.
La relación de Granada con sus ríos plantea, pues, muy diversas consideraciones.

La relación de la ciudad con sus ríos –y, a través de ellos,
con el Guadalquivir– permite muchas aproximaciones metodológicas, pero tratándose de Granada la intuición poética de
García Lorca proporciona una primera valoración del significado de cada río y de cada ciudad. En su “Baladilla de los tres ríos”,
el poeta granadino sintetizó muy bien las escalas y funciones
de las dos ciudades, y de sus cauces fluviales. Si el Guadalquivir es como una “alta torre”, un camino para la navegación, los
ríos de Granada surgen como “torrecillas muertas”, sin caudal
suficiente que los convierta en grandes caminos, donde sólo
pueden “remar los suspiros”, y hacerse “uno llanto y otro sangre”. Cauces que bañan dos territorios de muy distintas cualidades geográficas, históricas y simbólicas. Otra copla popular anunciaba

La cartografía histórica de la ciudad anterior a 1950 facilita un primer análisis de la función que ambos cauces han
tenido en la evolución urbana de la ciudad, y de las transformaciones más importantes habidas, que luego detallaremos,
tanto en la estructura interior como en los procesos de crecimiento y ocupación de suelos. En la plataforma de Ambrosio
de Vico, imagen celebrativa de la cristianización de la ciudad
tras su conquista en 1492, el Darro aparece con todo su cauce
descubierto menos en la ensanchada y cubierta Plaza Nueva,
en la que se alza el edificio de la Real Chancillería, uno de los
más importantes símbolos arquitectónicos de los nuevos
poderes, junto con el palacio de Carlos V en la Alhambra y el
conjunto catedralicio en pleno centro de la antigua medina
musulmana. Todavía quedan al descubierto, además, las acequias que derraman sus aguas por los nuevos barrios cristianos y las huertas que configuran un paisaje agrario que permanecerá próximo al centro urbano hasta la segunda mitad
del siglo XX.
Al finalizar el siglo XVIII, el plano de Francisco Dalmau
(1796), la primera cartografía moderna de la ciudad, sigue
mostrando un cauce descubierto que atraviesa el centro, con
un primer tramo embovedado en Puerta Real. A pesar de las
escasas alteraciones en la estructura urbana, los procesos de
deterioro e insalubridad empezarán pronto a reclamar una
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“Baladilla de los tres ríos”
Federico García Lorca
(1922)
A Salvador Quintero
El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
El río Guadalquivir
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada
uno llanto y otro sangre.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!
Para los barcos de vela
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales.
Darro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!
¡Quién dirá que el agua lleva
un fuego fatuo de gritos!
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
Lleva azahar, lleva olivas,
Andalucía, a tus mares.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!
Poema del Cante Jondo, 1931
LOS RÍOS EN GRANADA
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das del siglo XX, pocas permanencias han quedado de aquel
paisaje suburbial, versión local de los ideales decimonónicos
de la ruralización de la urbe y la urbanización del campo.
La margen derecha del Genil, en cambio, muestra en los
distintos registros cartográficos anteriores a 1950 mayores
cambios. Una de las más importantes acequias de la ciudad y
del territorio de la vega, la acequia Gorda, aparece como elemento fundamental desde la plataforma de Vico, en el siglo
XVII, hasta su progresiva ocultación en la segunda mitad del
siglo XX. El crecimiento cristiano de los siglos XVI al
XVIII fijó el límite de la ciudad durante todo el siglo XIX,
sólo desbordado en los años veinte con la creación del barrio
Fígares. Hasta esa fecha, las edificaciones aisladas próximas al
cauce y junto a la acequia Gorda fueron el matadero, la fábrica del gas (construcción de la década de 1860, desaparecida)
y la de harinas (proyectada por Francisco Giménez Arévalo
en 1876, hoy centro escolar1). Entre los puentes Verde y del
Genil, la principal transformación correspondió a la sustitución del espacio productivo de las alamedas por el “recreativo” de los salones y jardines creados en el siglo XIX, uno de
los más interesantes ejemplos de “verde público” en la ciudad
de Granada.
Aunque no se trate de una representación cartográfica a
escala, el dibujo del Genil realizado por Tomás Ferrer, en
1751, nos proporciona una elocuente imagen del sistema artiintervención más profunda y novedosa. Desde mediados del
siglo XIX, la ocultación de su cauce quedará cartografiada en
sus inicios por Francisco Martínez Palomino (1845; ampliación de Puerta Real) y, casi concluida, por Rafael Contreras
(1872; anticipa lo que no estaba concluido, pues dibuja todo
embovedado hasta el extremo de Puerta Real). Desde 1880,
el último tramo del cauce hasta su confluencia con el Genil
permanecerá al descubierto, siendo embovedado en 1936-38.
El Genil dibuja por el sur el límite de la ciudad; en consecuencia, su margen izquierda aparece representada con poca
extensión en la cartografía histórica. Los elementos que más
destacan en ese territorio rural son los cauces de las acequias,
los caminos que conducen a las localidades más próximas y
las alamedas de sus márgenes. Muy escasos son los que representan algún tipo de edificación, como el monasterio de los
Basilios o la ermita de San Sebastián. Casi todos ellos son
reconocibles en la cartografía de principios del siglo XX, en
la que se representan ya algunos cambios muy significativos
del inicio de la urbanización del territorio rural (palacetes,
hotelitos, líneas del tranvía, hospital del Refugio...). Con la
intensificación del proceso urbanizador de las últimas décaLOS RÍOS EN GRANADA

(382)

Detalle del Mapa topográfico de la ciudad
de Granada. Francisco Dalmau (1796)

En la siguiente página a la izquierda,
el cauce del Darro al descubierto; al fondo,
las casas que ocultan Plaza Nueva
Dibujo de J.F. Lewis, grabado por E. Finden (1833)
Colección: Ángel Isac

Abajo, mapa que muestra el crecimiento
de la ciudad hasta el siglo XVIII
Ángel Isac: “Granada”, en Atlas histórico
de ciudades europeas (Barcelona, 1994)
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culado sobre el cauce del río, ocupando un extenso territorio
que alcanza hasta las localidades de Lachar y Pinos Puente, y
el río Colomera. En el dibujo pueden verse las numerosas
piezas del sistema en un afán de mostrar las “excelencias” y
“riquezas” disponibles (puentes, molinos, acequias, fuentes,
núcleos urbanos, ermitas...), así como las obras realizadas en
sus márgenes (presas, pretiles, paredones, cubos...), todo ello
por orden del presidente de la Chancillería.
El Darro en la estructura de la ciudad.
Pintoresquismo romántico y reformismo higienista
El cauce del río Darro, a su paso por el centro de la ciudad, permaneció desde el siglo XI hasta mediados del siglo
XIX como elemento natural vertebrador del crecimiento
urbano en sus dos márgenes. Los puentes que lo cruzaban
unían los barrios de la medina musulmana formados entre
los siglos XI y XV, y posteriormente los de creación cristiana
(siglos XVI-XVIII). El cauce sirvió como curso natural al
que vertían los residuos los establecimientos artesanales de
curtidores y tintes asentados en sus márgenes2. Aguas arriba
de Plaza Nueva, el río permaneció descubierto, encajonado
entre las colinas del Albaicín y de la Alhambra, configurando
un paisaje urbano de excepcionales cualidades que ha pervivido desde época medieval, con sucesivas modificaciones,
hasta proporcionar hoy un rico ensamblaje de edificios
monumentales, caserío, puentes, ruinas, vistas, espacios
libres... Más allá del núcleo urbano se extiende el valle del
Darro, entre el Sacromonte y el Generalife, constituyendo
todo el conjunto un caso ejemplar de “paisaje cultural”.
A principios del siglo XIX, el romanticismo produjo en
toda Europa una visión de la ciudad que se entusiasmaba ante
el pintoresquismo de sus lugares en ruina. El río y su entorno

más próximo proporcionaban una imagen confrontable con la
Alhambra, como aparece en muchos dibujos y grabados de la
época, en los que la estética de las ruinas se impone al realismo de la miseria3. Para los observadores románticos, hasta la
pobreza podía ser motivo estético. Richard Ford, que conoció
Granada en 1832, aconsejaba a los artistas que visitaran la ciudad ir a ver la trasera del Zacatín, los llamados “respaldos” que
daban al cauce del Darro, para que dibujaran “...los volcados balcones, tan viejos que parecen sostenerse sólo lo suficiente para no caer. Aquí se
encuentra toda clase de color y pobreza pintoresca”4. En consecuencia,
no es extraño que para ellos las reformas urbanas fueran actos
de vandalismo dirigidos contra los más venerables restos del
pasado y contra su permanencia como elementos insustituibles del paisaje urbano. Los ideales del progreso industrial y
del liberalismo político estaban liquidando el escenario de los
grandes hechos monumentales y artísticos de la historia, y ciudades como Granada no pudieron sustraerse de aquel otro
fantasma que recorrerá Europa, como dijo Engels al analizar
las transformaciones urbanas del siglo.

Sobre estas líneas, estructura y elementos
urbanos de la ciudad islámica
Ángel Isac: “Granada”, en Atlas histórico

de ciudades europeas, (Barcelona, 1994)

Abajo, litografía sobre dibujo de David Roberts
realizado entre 1832 y 1833, en el que se puede
ver, a la derecha, el convento del Carmen
antes de su derribo parcial para ser ocupado
por el Ayuntamiento y abrir la plaza
del Carmen. Al fondo, el puente del Carbón

La visión romántica de la ciudad en ruinas, la “pobreza
pintoresca” del entorno del Darro (Ford), o cualquier otro
motivo de ensoñación estética, terminaron siendo reemplazados por las preocupaciones del reformismo higienista del siglo
XIX. La ciudad romántica colisionó con los ideales de la ciudad sana, geométrica y rentable. Frente a la visión romántica
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se desarrolló una moderna disciplina técnica que, inspirada en
los ideales del racionalismo ilustrado, analizó la ciudad desde
premisas muy distintas para reclamar intervenciones profundas que permitieran alcanzar los objetivos generales del higienismo, la salubridad pública, el ornato o la simple rentabilidad
económica del suelo. Un cuerpo elaborado de teorías e instrumentos de intervención que, de la mano de nuevos técnicos
especializados, analizarán el medio urbano y llegarán al convencimiento de que era posible reestructurar la ciudad con
nuevos procedimientos expeditivos.
La incipiente burguesía local encaminó sus aspiraciones
reformistas detectando muy pronto que el cauce del Darro
planteaba problemas muy graves de seguridad, higiene pública y rentabilidad. Para evitar los daños de sus frecuentes crecidas –llegando incluso a destruir partes del embovedado–,
se llegó a proponer el desvío del cauce en varias ocasiones5. En
la ciudad, el río empezó a ser visto como un obstáculo físico
que impedía una mejor conexión entre los principales espacios públicos de la misma, aquellos que estaban siendo objeto de nuevas ordenaciones, como las plazas de Bib-Rambla,
la del Ayuntamiento, o la del Campillo, en la que se levantaba el principal teatro. Se consideraba, además, la causa principal del demérito que sufría la propiedad en la zona más
céntrica del núcleo urbano. Como en su día analicé, el embovedado era una operación de reforma interior para mejorar la
salubridad del centro urbano, que pretendía eliminar aquellas
actividades artesanales asentadas en las riberas del Darro que
vertían residuos al cauce. Pero al mismo tiempo trataba de
obtener ganancias en el negocio inmobiliario que se crearía al
modificar sustancialmente el parcelario y la propiedad del
suelo, construyendo una nueva arquitectura residencial y
comercial. Los vecinos se aseguraban, por otra parte, ante las
numerosas y graves crecidas del Darro que destrozaban casas,
industrias y todo tipo de bienes6.
La ocultación del río, a su paso por el centro de la ciudad,
permitiría una más favorable ordenación del espacio de acuerdo con los intereses de la propiedad, que de ese modo obtendría mayores rentas con el tipo de edificación que se levantaría en lo que se pretendía que fuera una “moderna calle
comercial”, la primera vía burguesa de la ciudad. El llamado
“revés del Zacatín” –la margen derecha del río, trasera de la
calle Zacatín–, comenzó a ser remodelado en cuanto la plaza
del Ayuntamiento, que adquiría su papel de espacio libre frente a la nueva sede del Cabildo, y la plaza de Bib-Rambla, con
nuevas alineaciones y un frustrado jardín “a la inglesa”, se convertían en los extremos de un sector urbano que interesaba
conectar, eliminando los obstáculos de la “riberilla del
LOS RÍOS EN GRANADA

Darro”, hasta obtener una nueva estructura de centralidad
definida por los espacios, actividades y usos que formaban las
citadas plazas.
Las obras, iniciadas poco antes de 1854, se prolongaron
durante más de treinta años y fueron, hasta la apertura de la
Gran Vía al finalizar el siglo, la intervención más importante
y significativa del período inicial de reformas burguesas.
Aunque parte del cauce del Darro se cubrió en el siglo XVI
para ampliar Plaza Nueva, la idea de ocultarlo pertenece al
repertorio de aspiraciones mantenidas por los saneadores
decimonónicos y, como tal, fue asumida por corporaciones
municipales de distinta composición política a lo largo de
tres décadas –con varias interrupciones– siguiendo un plan
previsto por el conde de Montijo, capitán general de Granada, a principios de siglo XIX.
El primer tramo, comprendido entre el puente de la Paja
(Puerta Real) y el puente del Carmen, a la altura de la plaza del
Ayuntamiento, concluyó en 18547. Tres años más tarde, las obras
se prolongaban hasta el Puente de Castañeda, en el extremo de
Puerta Real, cauce abajo, según proyecto redactado por el ingeniero Felipe Mingo8. En 1858 existían ya cien varas construidas
del embovedado entre Puerta Real y el puente del Carbón,
situado frente a la pequeña calle que comunicaba con el corral
del Carbón. Al año siguiente se estudiaba el arreglo de la explanada de la carrera del Genil con un paseo central elevado, pro-
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Puerta Real y el cauce descubierto del Darro
hasta el puente de Castañeda
George Vivian (1838)
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puesto por el ingeniero José de Torres9. Simultáneamente, se
aprobó la continuación, aguas arriba, desde el puente del Carbón a Plaza Nueva. Hacia 1880, sólo quedaba por cubrir el último tramo de la calle Méndez Núñez, como se llamaba entonces
el tramo de la actual Reyes Católicos desde la plaza del Ayuntamiento a la embocadura de Plaza Nueva.
Para comprender el significado de la ocultación del río,
nada mejor que lo escrito en 1867 por el arquitecto José Mª
Mellado cuando proyectaba la alineación de la calle Tundidores: “La calle de Méndez Núñez, continuación de la de Reyes Católicos,
construída sobre el embovedado del río Darro, y que hoy termina en el puente llamado del Carbón, está proyectada y aprobada continuar aguas arriba
hasta desembocar en Plaza Nueva. Esta calle, por su situación y alineación,
está llamada a ser la primera arteria de Granada tan luego como desemboque en la Plaza Nueva; y ya hoy, sin estas condiciones, está reputada por tal
por sus magníficas casas, todas construidas de nueva planta, y por la aglomeración del comercio en la misma”10.
Casas magnificas de nueva planta, y actividad comercial
concentrada, eran requerimientos fundamentales de la operación. En consecuencia, no es extraño que el Ayuntamiento
aprobase en diciembre de 1867 la continuación del embovedado, aguas arriba desde el puente del Carbón, en una longitud de 87 metros, dado que, como se decía, “...la obra es de reconocida utilidad y conveniencia pública, por cuanto su realización ha de proporcionar embellecimiento y comodidad, ocupación y ganancia a las clases
industriales y trabajadoras, fomento a la prosperidad y a la riqueza imponibles en la reconstrucción de los edificios colindantes”. La Comisión de
Ornato había aceptado el proyecto –por las mismas razones–, “considerando la extraordinaria utilidad que con ella recibirán los
propietarios ribereños, convirtiendo sus fincas, de poco mérito y producto, en
grandiosos edificios de la calle más principal de la ciudad”11.

Como puede comprobarse, las autoridades municipales,
advirtiendo los efectos del embovedado, defendían la realización del proyecto como la mejor solución a todas las cuestiones reclamadas por el urbanismo moderno: valor de la propiedad del suelo, higienización pública, arquitectura nueva,
ocupación de mano de obra, etc. No es extraño, pues, que en
la solicitud de un empréstito, en 1861, apareciera la continuación del embovedado como obra preferente de utilidad y
conveniencia pública, de la que se esperaban dos beneficios
indispensables para el desarrollo de una moderna ciudad
burguesa: la construcción de “magníficas casas”, y el espacio
público más apto para la “aglomeración del comercio”.
Para sus promotores, el embovedado, además de “magníficas casas”, había proporcionado “embellecimiento y comodidad, ocupación y ganancia a las clases industriales y trabajadoras, fomento a la propiedad”, creando una “moderna” calle
comercial y representativa sobre la que recayó, en décadas

El río Darro y el castillo de Bibataubín
Dibujo de Richard Ford (1832)

Proyecto de alineaciones del sector
del puente de San Francisco (1875).
Cecilio Díaz de Losada
Archivo Histórico Municipal. Granada

Donde antes existía un cauce insalubre, ahora la ciudad
burguesa obtenía el más importante eje para la circulación y,
en consecuencia, para la riqueza. Circular y enriquecer eran
dos de los paradigmas más importantes del reformismo burgués en todas las ciudades europeas contemporáneas. La
“gloria de Granada” no podía esperar más tiempo. La obra se
sacó a subasta en 186912. Algunos años más tarde, y cuando
aún faltaba para concluirla, el entonces alcalde, Joaquín
Alonso Pineda, hizo un llamamiento a los granadinos para
que contribuyeran a la continuación del proyecto: “La obra
–decía el alcalde– se ha llevado a efecto con la perfección que todos conocen, y las primeras veinte varas de embovedado se han construido, faltando
poco para su terminación... ¿y hemos de ser tan pequeños, hemos de ser tan
mezquinos que nos detengamos en nuestro camino sin hacer nuevo esfuerzo
para continuar una obra que debe ser la gloria de Granada?”13
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librada parece la opinión de Seco de Lucena, quien escribió,
en su Guía de Granada (1909), que “...si con la modificación es indiscutible que la vía ha ganado en salubridad, comodidad e higiene, en característica y arcaica originalidad ha perdido mucho”. Con el tiempo, la
mayoría de sus inmuebles han pasado a formar parte del
patrimonio arquitectónico protegido desde la inclusión de
muchos de sus edificios en el catálogo urbanístico de 1985,
instrumento de uno de esos planes de la llamada “generación de los 80”.

siguientes, el papel de bisagra para regularizar la comunicación entre las plazas de Bib-Rambla y del Carmen, para justificar el trazado de la Gran Vía, o articular las políticas de
saneamiento en el interior del barrio de San Matías y Manigua que se iniciaron en la segunda mitad del siglo XIX. El
Darro embovedado permitió pocos años más tarde que el
trazado de la Gran Vía, eje viario de mayor longitud y latitud,
finalizara provisionalmente en la moderna calle sobre el viejo
cauce, en espera de poder prolongarse, atravesando el barrio
de San Matías, hasta llegar a las proximidades del Genil.
Objetivo nunca logrado, aunque se intentó durante décadas.
La nueva calle, nacida de la ocultación del cauce, favoreció la actuación lógica de todos los mecanismos asociados a la
reparcelación y revalorización del espacio urbano. En 1875,
cuando el arquitecto de ciudad, Cecilio Díaz de Losada, estudiaba las nuevas alineaciones, proponía ángulos en chaflán de
tres metros, “...como en las mejores poblaciones”14. Traspasando la
ordenación planimétrica, alcanza a la renovación de la arquitectura urbana, entendida, por la cultura contemporánea, en
calidad de ornamento regularizado mediante líneas de fachadas sujetas en sus alzados a la tolerancia y multiplicidad de los
códigos historicistas. El nuevo telón arquitectónico continuo
y homogéneo, proporcionó un espacio representativo para
los nuevos lugares de la vivienda y el comercio a través de
diseños de fachadas de los más conocidos arquitectos locales,
como Juan Pugnaire, Francisco Contreras, José Luis Abasolo,
Mariano Díez Alonso, Francisco Giménez Arévalo, Antonio
López Lara, Santiago Baglietto o Juan Monserrat.

El cauce del Darro, cuyo embovedado hasta su confluencia con el Genil se completó en 193815, ha configurado desde
entonces uno de los principales ejes del sistema viario principal del interior urbano, que desde el bulevar de la estación
(hoy avenida de la Constitución) se prolonga por la gran Vía
hasta llegar a la actual calle de los Reyes Católicos, Puerta
Real y Acera del Darro; estos tres últimos, sobre el cauce
cubierto del Darro. Este sistema viario, a su vez, articula la
más importante red de espacios públicos de la ciudad histórica constituido por Plaza Nueva, en la que se levanta el edificio de la antigua Real Chancillería; la plaza del Carmen
(convento ocupado por el Ayuntamiento desde mediados del
siglo XIX); Puerta Real (donde se construyeron los mejores
hoteles del siglo XIX); y finalmente, la muy próxima plaza de
Bib-Rambla, en la que un atrevido reformista encargó a Carlos Mª de Castro, el arquitecto del ensanche madrileño, un
“jardín a la inglesa” con el ánimo de introducir un cambio
sustancial en el uso y disfrute de aquel espacio público, que
naturalmente fracasó16.

Aunque sus resultados no fueran tan brillantes como
pensaban algunos contemporáneos, interesa constatar la
singularidad de una doble empresa, urbana y arquitectónica,
inédita hasta esa fecha en los proyectos renovadores de la
Granada decimonónica. En mi opinión, no es apta, para una
adecuada perspectiva crítica, la equívoca descalificación
ganivetiana de la calle como “vulgar” y “ridícula”. Más equiLOS RÍOS EN GRANADA
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Arriba, alzado de una casa en la calle
de Méndez Núñez (1882).
Juan Monserrat Vergés
Archivo Histórico Municipal. Granada

A la izquierda, la calle Reyes Católicos
en una postal de principios del siglo XX
Abajo, Puerta Real con el cauce cubierto
del Darro, a finales del siglo XIX
Fotografía: José García Ayola
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Puerta Real y calle de Reyes Católicos,
todavía sin líneas del tranvía, a finales
del siglo XIX

El rechazo de Ganivet: una calle “vulgar y ridícula”
El embovedado del Darro fue, además de todo lo dicho
hasta ahora, un interesante objeto de crítica urbana por parte
de Ángel Ganivet, en una serie de artículos escritos durante
su estancia en Helsingfors, y publicados en El Defensor de Granada en 1896, luego editados en forma de pequeño librito en
la capital finlandesa. Como en su día estudié, con el intelectual granadino aparece la más influyente crítica de las actuaciones urbanísticas gestionadas por administradores y técnicos ajenos al deseo ganivetiano de protección y conservación
del estigma que posee la ciudad. Con el cauce del río oculto,
se pierde un fragmento esencial para quienes enaltecían el
gusto pintoresco como testimonio de un pasado resistente a
perder sus huellas en el recorrido de la ciudad17.
El pensamiento de Ganivet está directamente relacionado con el rechazo romántico de la moderna ciudad industrial.
Desde entonces, una gran parte de los intelectuales europeos
se sintieron incómodos en ella. Ya no se confía en la grandeza o en la excelencia de la ciudad como espacio privilegiado
de la cultura y del espíritu; por el contrario, se extiende un
sentimiento de amargura y condena de la ciudad reformada.
Frente a la supuesta unidad armónica de la ciudad del pasado, estaba ahora la ciudad desagregada, rota, falsa, estéril,
geométrica, llena de miserias y de miserables, de la burguesía
triunfante.
Con su crítica el intelectual granadino daba forma a un
discurso esencialista en el que la ciudad se ofrece impregnada de categorías que la calificaban como espacio de la cultura
moral y de la virtud social; planteamiento que, en gran medida, le aproxima a las elaboraciones de la crítica urbana enunciada por los escritores románticos unas décadas antes, plenamente vigente al finalizar el siglo, y, en general, al pensamiento europeo que produce la ensoñación de la ciudad precapitalista como un lugar armónico. Era el mito de la ciudad
medieval entendida como un escenario vital que, a pesar de
los tiempos barrocos y del poder áulico, se había mantenido
pero estaba a punto de desaparecer con las intervenciones
mucho más expeditivas de la urbanística decimonónica.
Ante el embovedado del Darro, Ganivet expresó sin
paliativos su rechazo de la ciudad moderna. No había nada,
en su opinión, que compensara la desaparición de los elementos naturales del pasado y el olvido de la historia ligada a
ellos. Y en este caso, además, Ganivet sentenció que la calle
resultante, la actual Reyes Católicos, no dejaba de ser “...vulgar
en sí y ridícula en relación con las calles tortuosas, oscuras, que hasta ella des-

cienden”. El embovedado, para Ganivet, no tenía justificación
alguna, pues –y en esto no le faltaba razón– los peligros de
inundaciones no habían desaparecido con la cubrición del
cauce del río. Para él significaba, por otra parte, una equivocada estrategia de “ensanche interior”; si ya la modalidad del
ensanche, tal y como se venía practicando a lo largo del siglo,
le parecía una forma segura de afear las ciudades, la idea de
ensanchar el interior de la vieja pero buena ciudad, le merecía la más absoluta condena. Si para sus promotores el embovedado había permitido construir la primera calle comercial
y moderna de la ciudad, para Ganivet sólo era una calle más
de la ciudad moderna, “vulgar” y “ridícula”, que no podía
admitir comparación con el modelo, naturalmente idealizado
y mitificado, de la ciudad antigua desaparecida por obra de
los reformadores.
En el siglo XIX, una obra como el embovedado se justificaba plenamente por muchos motivos derivados de las teorías y técnicas de intervención en las ciudades vigentes
entonces, pero igual que hoy no cabría proponer cubrir el
cauce que queda al descubierto entre el Albaicín y la Alhambra, tampoco parece muy sólida la idea de “restaurar” el cauce
oculto. Un cierto ganivetismo local ha llegado a plantear proponer, en fechas no muy lejanas, una operación de “desembovedado” que plantea incisivas interrogantes. ¿Se pretenderá
también el derribo de las casas? ¿Se pretenderá utilizar a los
historiadores como documentalistas que proporcionan viejas
imágenes del lugar para su recreación “temática”? ¿Dónde se
encontraran modernos y reales curtidores para la recuperación pintoresca de sus riberillas? ¿Resucitaremos a David
Roberts, John F. Lewis, Richard Ford, o a otros, para que
vuelvan a dibujar su paisaje?
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El puente del Genil y los Basilios. Al fondo,
el convento de los Mártires

Una ciudad limitada por el río Genil
En la ciudad medieval y moderna, el río Genil estableció
el límite natural para su crecimiento. Mientras su margen
izquierda no entraría en un proceso acelerado de urbanización hasta la segunda mitad del siglo XX, en la derecha se
dispuso de algunos suelos, entre las cercas medievales y el
cauce, que permitieron el crecimiento de época cristiana
(siglos XVI-XVIII) y fueron objeto de ciertos aprovechamientos agrícolas e industriales, como los molinos de la acequia Gorda, el matadero, o las fábricas del gas y de harina.
Entre el puente Verde o de los Franceses (construido durante la ocupación francesa con piedras procedentes del monasterio de San Jerónimo, y ampliado en los años noventa) y el
del Genil (de origen romano, y restaurado en 1986 por José
Antonio Fernández Ordóñez para uso peatonal, al tiempo
que se construyó uno nuevo para vehículos) se extendían los
suelos libres entre las cercas medievales y el arenal del río.
Desde principios del siglo XVI se produjo el crecimiento de
los barrios cristianos hasta alcanzar la acequia Gorda, que
transcurre paralela al cauce del Genil.
Pero fue en el siglo XIX cuando se produjeron las transformaciones más importantes. En el proceso de formación de la
ciudad burguesa, y en particular de la aparición del jardín público abierto a todos sus habitantes, las alamedas fueron reemplazadas por paseos y jardines, en aplicación de una nueva concepción del “verde público” interesada en crear espacios dotados de
los equipamientos más solicitados por los numerosos paseantes:
portada chinesca, estanque navegable, kiosco de la música, bancos, buena iluminación...18 A principios del siglo XX, en el paseo
de la Bomba, frente a los jardines del río, Nicolás de Escoriaza,
el más importante de los empresarios de los tranvías granadinos,
promovió la parcelación, urbanización y construcción de un
grupo de palacetes en la calle de nueva creación, apertura que
finalmente llevó su nombre, complementando, así, con viviendas unifamiliares y jardines privados, el atractivo paisaje de esta
zona próxima al cauce19.

Fotografía: Curro Cassillas

ron las ya desaparecidas ermitas de San Antón el Viejo y del
Santo Sepulcro, y el monasterio de San Basilio (Escolapios).
En el siglo XIX algunos terrenos en las cercanías del puente
Verde fueron ocupados por célebres horticultores y jardineros, aprovechando las acequias allí existentes.
A finales del siglo XIX, la zona que hoy ocupa el palacio
de Congresos pudo haber experimentado una importante
transformación de haber prosperado la idea de crear allí una
estación para los ferrocarriles del Litoral, infraestructura que
nunca existió, a pesar de los numerosos intentos por hacerla
realidad. La idea se barajaba en paralelo con los estudios previos para el trazado de la Gran Vía de Colón, pues uno de
ellos, finalmente descartado, contemplaba la unión directa
entre la estación existente, al norte del centro urbano, y la
futura del Litoral, atravesando también la antigua medina
musulmana20.

Los elementos urbanos de la margen izquierda son muy
escasos hasta el siglo XX, al constituir el cauce del río un límite físico o cierre natural del crecimiento urbano desde época
medieval. En lugares próximos al cauce se han encontrado restos arqueológicos de época anterior (villa romana de Los Vergeles), y se han conservado construcciones interesantes como
la ermita de San Sebastián, antiguo morabito musulmán en
penoso estado de abandono, o Alcázar Genil, palacio que perteneció a la madre de Boabdil, restaurado y hoy sede de la
Fundación Francisco Ayala. En época moderna se construyeLOS RÍOS EN GRANADA
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El puente Verde y la ribera del Genil,
a finales del siglo XIX
Fotografía: José García Ayola

Detalle del plano de Granada (1909)
Instituto Geográfico y Estadístico
Colección: Ángel Isac
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Como corresponde a un territorio suburbial en los inicios
de su proceso de urbanización, la implantación de la red de
tranvías que comunicaban la ciudad con las localidades más
próximas resultó decisiva para el desarrollo de toda la zona al
sur del Genil, durante décadas, hasta la desaparición de los
mismos en los años setenta. Desde principios del siglo XX
comenzaron a construirse algunas interesantes villas, palacetes y chalés, configurando un privilegiado sector de la periferia urbana en el que también se construyeron el antiguo hospital de la Caridad y el Refugio, proyectado por Fernando
Wilhelmi en 1919, y el colegio del Sagrado Corazón de Jesús.
Uno de los primeros palacetes, hoy centro del CSIC, fue
construido en 1911 por Arturo Bayens, ingeniero azucarero
de origen belga. Su composición general, así como los elementos decorativos, denotan el gusto francés dominante en
la arquitectura del eclecticismo internacional de finales del
siglo XIX y principios del XX, frente al que se oponía el
gusto nacionalista que desde los primeros años del siglo XX
cobraba cada vez más fuerza.
No lejos de allí se construyó otro palacete-villa, proyectado para la familia Rodríguez-Acosta en los primeros años
veinte por José Felipe Giménez Lacal. Al modo de la villas
italianas, el edificio se alza sobre una suave colina aterrazada
para crear distintos espacios ajardinados. Toda la edificación
está concebida como una privilegiada residencia desde la que
es posible disfrutar de sus “vistas” a los jardines y al paisaje de
fondo (Sierra Nevada, la ciudad y su entorno inmediato de la
vega). Un placer hoy casi imposible. El edificio es una buena
muestra del eclecticismo académico que durante el siglo
XIX, y buena parte del XX, caracterizó la arquitectura de
residencias señoriales de este tipo. Un clasicismo de corte
internacional muy distinto tanto del eclecticismo de influencia francesa del palacete del C.S.I.C., como del nacionalismo
regionalista de otras edificaciones próximas (hotelitos, villas
o chalés) que fueron conformando en estos suelos un atractivo paisaje de residencias veraniegas21.
Surgió así un territorio suburbial ajardinado, construido
lentamente en las primeras décadas del siglo XX más allá del
Genil, que vino a ser la expresión local del llamado “placer
antiurbano” predicado por ciertos modelos internacionales
para abordar una nueva reforma de la ciudad. Además del
grupo conocido como los “chalés de la Quinta”, a la derecha
del camino de Huétor se construyó, ya en los años cincuenta
del siglo pasado, la Colonia de San Conrado para funcionarios del Instituto Nacional de Previsión. A partir de esa fecha,
el proceso urbanizador se intensificó adaptando otras tipologías residenciales de mayor densidad.

El río como soporte de un gran parque
En la década de los años veinte del siglo pasado, la ciudad
intentó, sin conseguirlo, poner en marcha algunos importantes proyectos de modernización urbana para remediar carencias muy significativas. El proyecto de exposición hispanoafricana de 1924, iniciativa local paralela a las de Barcelona y
Sevilla que culminaron en 1929, contemplaba para la margen
izquierda del Genil un gran parque urbano y una zona de
viviendas unifamiliares. Pocos años más tarde se planteó la
idea de crear un gran parque urbano, espacio del que la ciudad carecía a pesar de ser una de las aspiraciones más características del reformismo urbano burgués. El parque se
extendería sobre las márgenes del río Genil, aguas arriba del
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Proyecto del parque para Granada
en la carretera de la Sierra, Jean Graef (1929)
Archivo Histórico Municipal. Granada

puente Verde, en una zona que a consecuencia del descubrimiento del valor económico y recreativo de Sierra Nevada,
con la explotación de la línea del tranvía y la nueva carretera
que facilitaba la relación entre la ciudad y la montaña,
comenzó a adquirir una función clara en el espacio urbano
como suelo reservado para un moderno y gran parque público, que fuera prolongación de los paseos históricos del Salón
y la Bomba22.
El Ayuntamiento granadino, impulsado por la trascendencia que estaban teniendo en esos años los nuevos parques
proyectados por Forestier en Barcelona, Sevilla y Ronda,
decidió convocar en 1929 un concurso internacional –el primero que se celebraba en Granada– en cuyas bases se recomendaba su emplazamiento en la prolongación del eje del
LOS RÍOS EN GRANADA

paseo de la Bomba, extendiéndose por las dos laderas del
Genil, lo que permitiría configurar dos zonas con vegetación
e instalaciones diferentes para verano e invierno. Tal emplazamiento, además, permitía resolver dos cuestiones urbanas;
por una parte, la creación de nuevos accesos a la Alhambra
dando continuidad a los bosques de la misma, vinculándolos
con la vegetación del parque moderno; y por otra, permitiría ordenar un territorio del borde de la ciudad que, por
incorporar la nueva carretera y el ferrocarril de Sierra Nevada, estaba destinado a consolidarse funcionalmente como
zona de usos públicos y equipamiento colectivo. El concurso, para el que también abocetó algunas ideas Hermenegildo
Lanz, pero que finalmente no se presentó, fue ganado por el
arquitecto paisajista belga Jean Graef. Nada de aquello llegó
a ejecutarse.
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En lo que tendría que haber sido un brillante ejemplo de
la jardinería pública urbana, extendido sobre las dos márgenes del río, hoy se levanta una densa franja de edificación
residencial, instalaciones deportivas, y una muy concurrida
“ruta del colesterol”. Entre ambas, un cauce con aspiraciones
de circuito de aguas rápidas, en un intento desesperado por
obtener algún aprovechamiento lúdico-deportivo al río principal de Granada. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir trabaja actualmente para mejorar los espacios
públicos y paseos de sus riberas.
El crecimiento de la ciudad más allá del límite
Hasta mediados del siglo XX, la margen izquierda del
Genil correspondía a un territorio escasamente urbanizado,
con predominio del paisaje rural, en el que los caminos que
partían de los puentes que cruzaban el río, el de los Franceses
y el del Genil, y conducían a las localidades más próximas
como Huétor Vega, La Zubia o Armilla, se convertirán en los
principales ejes viarios estructurantes del crecimiento urbano
de las últimas décadas del siglo XX. No obstante, en los años
de la República, cuando se intentó emprender el primer plan
de ensanche y reforma interior de la ciudad, una de las exigencias era la ordenación de los suelos para el crecimiento de
la ciudad en la margen izquierda del Genil. El anteproyecto
de Francisco Robles Jiménez, que obtuvo la mayor calificación en el concurso convocado, proponía una amplia zona de
“viviendas aisladas”, un “Campo de Ferias”, y dos bandas de
“zona agrícola” a ambos lados del Camino de Ronda. Para la
margen derecha, aguas abajo del puente del Genil, se dibujaba una amplia avenida y una extensa zona de jardines23.
Pero no fue hasta la década de los cincuenta del siglo
pasado, cuando los suelos de la margen izquierda del Genil
quedaron sometidos a la ordenación de un instrumento de
planeamiento aprobado oficialmente. El llamado “Plan de
Alineaciones” de 1951, elaborado bajo la alcaldía de Gallego
Burín. El citado plan concibió una amplia franja de crecimiento en los suelos de la margen izquierda del Genil,
correspondiente a las denominadas “Zona X. Bloques abiertos” y “Zona XI. Ciudad jardín”. Pero la construcción de
viviendas sociales en el pago del Zaidín, en suelos no urbanizables según el plan, supuso una grave alteración de las previsiones del planeamiento urbanístico que condicionaría,
desde finales de los años cincuenta, todo el desarrollo urbano
de la zona sur.
En un pago de la vega próximo al cauce del río Monachil
(cauce, por cierto, que pasó a cumplir la función de límite del

Detalle del Anteproyecto de Reforma Interior
y Ensanche de Granada, Francisco Robles
Jiménez (1935)
Archivo Histórico Municipal. Granada

crecimiento urbano hasta finales del siglo XX), el Patronato
de Santa Adela de Viviendas Protegidas, fundado en 1947 y
perteneciente a la Obra Social del Movimiento, empezó a
construir un primer grupo de viviendas, las llamadas “casillas
bajas” o barriada del Generalísimo (1953). Desde este núcleo,
el mismo patronato y el Instituto Nacional de la Vivienda
fueron construyendo otros grupos de viviendas sociales hasta
finales de los años cincuenta. Distintas urbanizaciones de
promotores privados, ya en los años sesenta y setenta, fueron
ocupando progresivamente los espacios libres de edificación
entre los principales ejes viarios de la zona, desde la avenida
de Cervantes hasta la carretera de Armilla, pasando por los
caminos de Huétor y La Zubia o el viejo callejón del Ángel
–antiguos caminos que arrancaban del río–, hasta que en las
dos últimas décadas se han urbanizado los suelos más próximos a la Circunvalación y a la Ronda Sur, compactando, así,
un extenso territorio de la ciudad contemporánea muy heterogéneo desde el punto de vista social, arquitectónico y urbanístico, surgido de la ocupación de los suelos de la margen
izquierda del Genil a partir de 195024.
El Genil y la conquista urbana de la vega
El desarrollo urbano en ambas márgenes, aguas abajo del
puente romano y de la confluencia con el Darro, desbordando los límites del viejo casco histórico, se produjo a partir de
los años cincuenta. Fue en esos años, también, cuando se realizaron importantes obras de contención en sus márgenes,
completadas con las realizadas en la década de los noventa.
En la margen derecha se ocuparon los suelos libres de edificación existentes entre las últimas manzanas del siglo XVIII
y el cauce del río, a excepción del barrio Fígares, promovido
en los años veinte como conjunto de viviendas baratas. La
ordenación prevista por Gallego Burín en su anteproyecto de
plan de 1943, dejando espacios libres de edificación en la margen derecha para paseos ajardinados que fueran la prolongación de los del Salón y la Bomba –tal y como se había sugerido en 1935–, sucumbió definitivamente con los cambios
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introducidos en el plan aprobado en 1951. El crecimiento
especulativo en los años sesenta acabó definitivamente con la
oportunidad de prolongar los paseos ajardinados en las márgenes del río, macizando, a ambos lados, el cauce de un río
que no ha tenido fácil convertirse en un placentero elemento de calidad urbana, a pesar de los intentos más recientes
para adaptar su cauce a la navegación de recreo. El resultado
más negativo es un paisaje urbano de alta densidad que encajona el cauce en el tramo comprendido entre el más moderno de los puentes que cruzan el cauce del Genil, en la prolongación de la calle de San Antón, construido en 1991, y el del
Camino de Ronda, construido al trazarse la vía en los años
veinte, y ampliado en los años ochenta.
Desde esta zona, el crecimiento urbano en ambas márgenes se ha producido avanzando progresivamente en la transformación de los suelos agrícolas y ganaderos de la vega, en
un largo conflicto que nadie ha sabido resolver satisfactoriamente. En los años setenta y ochenta se urbanizaron los suelos de sus dos márgenes, con criterios de ordenación más respetuosos, alejando la edificación y disminuyendo densidades,

El cauce del Genil encajonado
por las construcciones de los años sesenta
del siglo XX
Fotografía: Ángel Isac

además de reservas para equipamientos. En la secuencia discontinua de espacios de la margen izquierda reservados para
usos públicos, la primera implantación destacable se produjo
al finalizar los años ochenta del siglo pasado con la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones (1988-1992),
proyectado por Juan Daniel Fullaondo Errazu. El edificio

El Genil en una fotografía tomada desde
un globo en 1914; en primer término,
la ermita de San Sebastián; en la margen
derecha, la fábrica del gas y la de harina;
al fondo, las huertas que serían ocupadas
por el barrio Fígares una década más tarde
Colección: Ángel Isac. Granada
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define dos cuerpos principales unidos por otro en voladizo
sobre el vial que los separa, adoptando el segundo la forma de
una gran escalinata que, a su vez, sirve como graderío para los
amplios espacios libres existentes entre el edificio y el río.
Más próximo en el tiempo, la misma margen, aguas
abajo del Camino de Ronda, se ha visto ocupada por interesantes edificaciones, algunas todavía en obras o en fase de
proyecto, que están conformando un singular y valioso sector cultural con muy notables ejemplos de arquitectura contemporánea: el Parque de las Ciencias, cuya cuarta fase
–proyectada por Carlos Ferrater, Yolanda Brasa y Eduardo
Jiménez– está próxima a concluir–, se acerca al río creando
una amplia zona de vegetación; el Museo de la Memoria de
Andalucía, en obras, junto a la sede de Caja Granada, proyectos ambos de Alberto Campo Baeza; y finalmente, el
futuro edificio del Teatro de la Ópera, gran espacio escénico que la ciudad viene reclamando desde hace mucho tiempo, para el que ya se ha convocado el correspondiente concurso25. En desarrollo del plan parcial de la zona, se realizó
también la obra de ampliación del puente de la Inmaculada.
Además, todo este complejo arquitectónico queda junto a
una extensa zona verde que forma parte del sistema general
de espacios libres previsto por el planeamiento general a
principios del nuevo siglo. En los últimos años se ha intentado, sin éxito, llevar a cabo algunos proyectos para la mejora ambiental y paisajística de las márgenes del Genil, aguas
abajo de la Circunvalación.

Arriba, panorámica con el parque
de las Ciencias, la sede de Caja Granada
y obras del Museo de la Memoria de Andalucía
Fotografía: Ángel Isac

Abajo, vista aérea de Granada
Fotografía: Paisajes Españoles

Para finalizar, si el Darro desencadenó un conflicto histórico por su ocultación, que la ciudad ha mantenido como
herida romántica abierta y siempre recordada como prueba
del “vandalismo” reformador, con respecto al Genil la ciudad
tampoco ha sabido obtener una relación urbanística más
satisfactoria, a excepción de los jardines decimonónicos en
su margen derecha, hoy declarados BIC. Queda pendiente,
para las próximas décadas, resolver con acierto la ordenación
de ambas márgenes en el territorio de la vega sometido a las
determinaciones protectoras del POTAUG (1999), pero en
permanente amenaza por iniciativas municipales que incluso han llegado a proponer la construcción de un “paisaje
ferial” en la zona.
Un cauce oculto a su paso por el centro de la ciudad, y
otro que dejó de ser límite de la ciudad histórica para delimitar el crecimiento de la ciudad contemporánea, pero con el
que la ciudad no ha logrado ni una buena ni intensa relación,
son, como en la baladilla de García Lorca, los dos ríos de Granada, “uno llanto y otro sangre”.
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origen, así se manifestó históricamente, y así se exige en el
modo presente como destino futuro.

EL GUADALQUIVIR Y EL DESARROLLO DE LA SEVILLA
CONTEMPORÁNEA

Víctor Pérez Escolano

Se dice habitualmente que la tragedia del fracaso en el
despegue contemporáneo de Sevilla radicó en la fatal coincidencia de que la Ilustración llegase con la crisis mercantil
debida a las dificultades de navegabilidad del río para el cabotaje de las nuevas embarcaciones, ya apreciadas en el siglo XVII. El traslado a Cádiz de la Casa de Contratación en
1717 será la expresión definitiva de esa crisis. La quiebra del
monopolio del comercio con América obligaba a Sevilla a
encarar con sus solas fuerzas las posibilidades de su carácter
fluvial.

La fundación de ciudades, el establecimiento de sociedades en asentamientos estables, están fuertemente condicionados por el lugar geográfico. Los objetivos estratégicos de
ese momento originario pueden desaparecer o cambiar, pero
si la fuerza del enclave trasciende y se adapta a nuevos condicionantes, se generan las ciudades de largo aliento histórico.
Una de esas ciudades es Sevilla.
Elemento estructural de primer orden es el agua. Sin agua
no hay vida, y las cualidades que el agua otorga a la tierra,
hacen del litoral y de los ríos origen y destino de la vida urbana. Sevilla se hace con el Betis; su forma y su función, la
expresión de su misión histórica, es substantiva con el Guadalquivir, territorio adentro, allí donde el río adquiere esa
naturaleza que, durante muchos kilómetros, no es sino la
memoria de la ría que bañaba esas tierras surgidas del mar y
sobre las que aún rigen los designios lunares de las mareas.
La navegación determina el carácter comercial de la ciudad, como lo es el vado en las rutas terrestres que allí confluyen, ahormando en su evolución la forma urbana que termina por encajarse con la evolución de esos flujos. Así fue en su

Desde finales del XVIII y después de creada en 1815 la
Compañía del Guadalquivir, se realizan diversas cortas para
mejorar las condiciones de navegabilidad que se verán, no
obstante, potenciadas con el proyecto de Canuto Corroza de
1857, tras hacerse cargo el Estado de las obras, resultando
determinante para los siguientes setenta años.
En su transcurso la acomodación entre la ciudad y su río
vive diversas vicisitudes. De la misma forma que el muelle de
vapores esconde la impotencia de alcanzar el horizonte
comercial perdido, la verdadera transformación radica en la
mutación del Arenal, entre el puente de barcas y la torre del
Oro, pero también mas allá, hasta el Patín de las Damas, y mas
acá en la lontananza del río urbano, el bullicio marinero y la
rusticidad de las márgenes, cuando no la suciedad de los vertederos, al dotarse de una sucesión de amplios paseos a lo
largo del río que venían desde la Barqueta y que alcanzan su
máxima vocación de ornato y ocio en los jardines, tanto los del
Cristina como, muy especialmente, los de las Delicias Nuevas.
Todo lo cual podemos constatarlo comparando los planos
existentes de la Sevilla de entonces, desde el de J. Herrera
Dávila (1832), el “Plano del recinto de la ciudad de Sevilla, con
los barrios y caseríos mas notables adyacentes a él… según las
obras ejecutadas en el año de 1836”, y el plano de B. León y
Canales de abril de 1847.
Las importantes transformaciones que, al amparo de la
ideología ilustrada, realiza el Asistente José Manuel Arjona
desde 1825 en adelante, sin grandes dispendios económicos ni
rasgaduras físicas, son la mejor prueba de cómo las ideas bien
asentadas se hacen operativas aun en tiempos de crisis (Braojos, 1976; Suárez Garmendia, 1987). Así pues, la quiebra de la
vitalidad económica de Sevilla en relación con su río se permuta en un nuevo paisaje, destinado al solaz, en el que el río
se recupera, desprejuiciadamente, como vínculo permanente.
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Vista del río y la torre del Oro en 1865
Fotografía: Louis Masson
Bibliothèque Nationale de France. París

En la otra página, arriba a la izquierda,
fotografía del Pabellón Mudéjar, construido
por Aníbal González para la Exposición
Iberoamericana de 1929. La imagen está
tomada la noche antes de la inauguración
de la Exposición (9 de mayo de 1929).
En la actualidad, el edificio es sede
del Museo de Artes y Costumbres Populares
Fotografía: Archivo Serrano
Fototeca Municipal de Sevilla

En la misma página, abajo: vista general
del recinto de la Exposición Universal
de 1992 en la Isla de la Cartuja de Sevilla,
tomada desde la torre Schlinder
Fotografía: José Morón

En esta página, abajo a la izquierda,
acción de la Compañía San Fernando
de navegación, 1748
Grabado de Pedro Tortolero
Archivo General de Indias. Sevilla
Pedro Atanasio Bocanegra (1638-1689)

Paseo junto al río (c. 1857-1862)
Fotografía: F. Frith / R.P. Napper
Colección particular. Madrid
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El volteriano “salto de la muralla” de Arjona, como lo
denominó González Cordón (1985), será proseguido por los
duques de Montpensier con su establecimiento en el palacio
de San Telmo en 1849, y las reformas que diseñará el arquitecto Balbino Marrón y Ranero tanto en la ciudad como en
el palacio, que se decora y ajardina al gusto francés.
Desde esa perspectiva cobra sentido la cubrición del
Tagarete, o las primeras propuestas de su desviación, como
consolidación de un rescate simbólico y real del paisaje y la
práctica del ocio naturalista, a lo que no es precisamente
ajena la sustitución de las tapias de San Telmo o la instalación
de “cajones de baño” junto al palacio.
Por consiguiente, la idea ilustrada de Arjona y Montpensier
está substancialmente unida al río como directriz de su desarrollo. Basta ver los extraordinarios dibujos de Richard Ford
de 1831-33, tanto de panorámicas fluviales lejanas o próximas
(“Sevilla desde la Cartuja”, “Torre del Oro y puente de barcas”
o “Sevilla desde las Delicias”) como de enclaves concretos
(“Monasterio de la Cartuja” o “San Telmo y el paseo de Cristina”), los posteriores cuadros románticos de Manuel Barrón
(“Sevilla desde la punta del Verde” o “Vista de Sevilla con el
Puente de Triana”), o las magníficas perspectivas aéreas de A.
Guesdon (1860), para que gocemos de una percepción excelente del paisaje de Sevilla y su río en esas décadas centrales
del siglo XIX.
No sin avatares, esta idea perdurará a lo largo de siglo y
medio en la evolución urbana de Sevilla. Así hay que entender los enclaves del borde fluvial en la inmediación de las
puertas. Particular interés tiene el amplio espacio abierto
junto a la puerta Real, delante del arrabal de los Humeros,
ejemplarmente estudiado por Alfonso del Pozo (1996), integrando análisis gráfico y documental. El “Campo de Marte” o
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“plaza de Armas”, denominaciones vinculadas a las maniobras
y paradas militares, y su articulación con la cinta perimetral y
fluvial de la ciudad. Un espacio de la debida amplitud y conexión urbana accesible por la calle de Armas (Alfonso XII),
que propiciaría acoger el referente por excelencia del progreso que, tímidamente, aflora a mediados de siglo: la estación de
ferrocarril que se decide establecer en 1855.
Plaza de Armas para la línea del ferrocarril a Córdoba, y
San Bernardo para la línea de ferrocarril a Cádiz. Dicotomía
de distintos intereses empresariales, pero que encerraba un
gran alcance urbanístico, cuya respuesta pasaba, desde la conveniencia de la ciudad, por la relación del ferrocarril con el
puerto. Esa dicotomía, incrementada por la tercera línea
independiente a Alcalá de Guadaíra, pesará decisivamente
sobre la evolución urbana hasta hoy, siendo subrayada
muchas veces; basta leer autores como González Dorado
(1975) o Marín de Terán (1980). Las líneas de progreso se
transmutan en un cerco que en relación con el río tiene su
paradigma en el cierre de la ciudad al brazo de San Jerónimo,
aunque originariamente, según los proyectos de 1856, presentaba una verja que cortaba el paso pero permitía la visión
del paisaje de esa parte del río y su orilla opuesta. El cierre
hermético realizado mas tarde, las tapias de la calle Torneo,
total negación del río a la ciudad, perseverarían en esa opaci-
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Imagen lampedusiana de la orilla izquierda
delante del palacio de San Telmo,
en los años finales del siglo XIX. Se puede
ver a una damas junto al Tagarete, todavía
descubierto
Fotografía: Archivo Caparró (1895)
Fototeca Municipal. Sevilla

Sevilla desde las Delicias
Lápiz sobre papel (1830-1833). Richard Ford
Colección de la Familia Ford, Londres
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ra en el primer cuarto del siglo XVII pudo encararse la sustitución del puente de barcas por el proyecto de Andrés de
Oviedo, desaconsejado ante la fuerza y perseverancia de las
crecidas del río y las consiguientes inundaciones.

dad hasta las transformaciones urbanas debidas al Plan
General de 1987 y la Exposición Universal de 1992.
En la segunda mitad del ochocientos, el débil pulso del
progreso se hacía sentir necesariamente en relación con el río.
La construcción del ramal del ferrocarril en el puerto no es
un hecho aislado. La figura de Manuel Pastor y Landero al
frente de las obras hidráulicas entre 1863 y 1868, traerá consigo la recuperación de la navegabilidad para buques de suficiente tonelaje, con lo que la recuperación del puerto será un
hecho, no sin altibajos, hasta bien entrado el siglo XX.
La construcción del puente de Triana rompe una increíble inercia histórica, por la que ni en los momentos de mayor
esplendor Sevilla se dotó de un puente de fábrica. Ni siquie-

Puente de hierro del ferrocarril a Huelva
visto desde la calle Torneo
Fotografía: Archivo Caparró (1895)
Fototeca Municipal. Sevilla

El puente de Triana, bautizado oficialmente como de
Isabel II, es una verdadera joya del patrimonio contemporáneo español. Se inauguró en 1853, según un proyecto de
1844 de Gustavo Steinacher y Fernando Bernadet. Para sus
149 m. de longitud sobre tres vanos de cinco arcos paralelos
de 47,70 m de luz, se optó por una solución constructiva en
hierro fundido, aplicando la solución de A.R. Polonceau
de anillos solidarios utilizada anteriormente en el desaparecido puente del Carrousel (1834) de París. A lo largo de siglo
y medio ha sufrido diversas vicisitudes y problemas técnicos, llegándose a temer por su supervivencia en los años
finales del franquismo, crisis superada por la reacción ciudadana y la solución técnica que el ingeniero Batanero aplicó
mediante un tablero autoportante. El testimonio fotográfico de J. Laurent resulta inestimable, como los ya citados de
R. Ford o M. Barrón.
Con posterioridad al de Triana, se realizaría el puente de
hierro del ferrocarril a Huelva (1878), cuya longitud era de
272,5 metros con 9,5 de altura; y seguidamente (1898) la
pasadera del agua o “puente de tablas”, que además de conducir el suministro de agua hacia el Aljarafe permitía el paso
peatonal. Ambos culminaron un conjunto de actuaciones de
técnicos extranjeros, pero se perdieron cuando se produjo el

Sevilla. Puente de Hierro
Fotografía: Charles Clifford (1854-1862)
Archivo Palacio Real. Madrid
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cado conservada hoy como pabellón de información y exposiciones municipales. El Arenal, el mas representativo espacio de Sevilla en la Edad Moderna, como los grabados de esa
época testimonian, va a vivir un proceso de ocupación y
transformación, de pérdida de identidad del carácter de
aquellos testimonios esenciales, promovido por el propio
Ayuntamiento, al amparo de la Real Orden de 1845 para plazas fortificadas, que propició la parcelación de todos los espacios libres a la manera de un ensanche sin planteamiento de
conjunto, inscrita en una operación generalizada en toda la
periferia. Una voluntad revitalizadora pero reproduciendo
en buena parte las estrecheces de la trama intramuros, a
excepción de vías más generosas en su trazado en calles como
Arjona, Marqués de Paradas o Adriano.
aterramiento de Chapina, transformándose el brazo del río
histórico en dársena.
Elementos de una modernización coherente con la del
puerto, remozado hacia 1870 con la construcción de muelles
nuevos en las dos márgenes entre la torre del Oro y el puente de Triana. En el lado de Triana, el malecón, paseo bajo y
accesos de la calle Betis, sobreviven en el escenario que nos
permite apreciar hoy el carácter de aquel capítulo de la renovación urbana fluvial del último tercio del siglo XIX.
La activación de ese sector es un hecho y sus consecuencias no se harán esperar. A la Maestranza de Artillería, donde
hoy se ubica el teatro de la Maestranza, cuya referencia perpetúa, se habían unido, pasado el puente de Triana y frente al
antiguo Real Almacén de Maderas de Cazorla y Segura
(recrecido con viviendas a mediados del siglo XX), la fábrica
de gas de la Compañía Catalana y la fundición de hierro y
construcción de maquinaria de Portilla, White y Cia. El
incremento de la industrialización de Sevilla, acelerado a partir de 1880, se refleja en esa zona con la construcción de la
lonja de pescado de El Barranco (1876-83), ejecutada por la
empresa Portilla y White, según proyecto del arquitecto
municipal José Sáez y López, obra muy significativa de la
penetración de la arquitectura metálica en la ciudad, como
resaltó Alberto Villar Movellán (1973). A las que seguirían
otras instalaciones en las inmediaciones de la estación de
Plaza de Armas, en las calles que se organizan tras la sustitución de la primitiva de la compañía MZA por la nueva, cuya
arquitectura neomudejar trazaría el portugués Santos Silva,
obra concluida en 1901.

Fotografía: Archivo Caparró (c. 1900)
Fototeca Municipal. Sevilla

La forma urbana que hoy reconocemos en el frente urbano creado con la alineación del paseo de Cristóbal Colón,
con toda la ocupación que detrás esconde, es una muestra reiterada de la deriva impulsiva que el progreso genera en Sevilla, si bien mucho de su definición figurativa de más personalidad corresponde a construcciones del primer tercio del
siglo XX. Es más, en los años del sexenio revolucionario se
llegará a proponer (J.F. de Paula Álvarez, 1869), con criterios
técnicos plenamente modernos, la parcelación y construcción de viviendas en los jardines de Cristina y de Eslava. Son
años de arquitectos de nuevo cuño, preocupados por la
vivienda obrera, como M.A. Capo, autor también del teatro
Eslava, que sí se levantará en ese lugar, así como del hipódromo establecido en la dehesa de Tablada.

La transformación no consistirá tan sólo en las instalaciones industriales y de almacenaje, como la citada lonja de pesSEVILLA Y EL RÍO EN EL S. XX

Sobre esta líneas, fábrica de la Sociedad
Catalana para el alumbrado de gas,
en la calle Arjona. A la izquierda, muelle
en la orilla de Triana en una crecida del río
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Construcción de la estructura de la nueva
estación del ferrocarril Sevilla-Córdoba,
construida por la empresa MZA, en terrenos
de la antigua plaza de Armas
Fotografías: Archivo Caparró (1897)
Fototeca Municipal. Sevilla
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de 1901-03. Bien sintetizados por Leandro del Moral (1993),
es curioso observar la mentalidad de Sanz Larumbe, tan
racional como ingenua, que le lleva a plantear seriamente la
necesidad de reconstruir Sevilla, con el simple objetivo de ir
elevando su rasante, hasta los 7 metros en los puntos mas
bajos de la ciudad, en el proceso de un siglo o siglo y medio
en el que se renovara su caserío. No obstante, ese propósito
refleja el proceso natural de las viejas ciudades, y las acciones
puntuales que con ese fin de protección son perceptibles en
muchos puntos, por ejemplo de la calle Torneo.

Sobre estas líneas, el puente de hierro
o de Alfonso XIII en un momento
de su construcción (1925)
Fotografía: Archivo Serrano

La encrucijada del siglo XX muestra la cara y la cruz del
impacto del río en la ciudad. Tras las del vizconde Vigier
(1851), numerosas fotografías utilizan la escena fluvial como
motivo favorito. Las 714.993 Tm. alcanzadas en 1901 en el
tráfico portuario demuestran, aunque por poco tiempo, su
recuperación diez años después de que se hubiese producido
una de las mayores inundaciones por desbordamiento del
Guadalquivir.
No obstante, el papel central de Sevilla con respecto a su
región no se expresa en indicadores ciertos de desarrollo
industrial; incluso el comercio se vería sometido a factores
exógenos. No obstante, un dato significativo sobre la actividad/inactividad es el crecimiento demográfico, que en el decenio 1911-1920 alcanza las 47.000 personas sobre las 158.000
registradas en 1910, lo que representa un incremento cinco
veces superior al habido en la primera década del siglo.
Hay que considerar este fenómeno vinculado a la expectativa de la Exposición Hispano Americana, como en un principio se denominó, y a las obras que el certamen comportaría,
así como las de infraestructura que se acometen durante aquellos años, según el Plan de Luis Moliní (1903), como son las
importantísimas remodelaciones hidráulicas de la corta de
Tablada y el canal de Alfonso XIII, iniciadas en 1909.

El canal de Alfonso XIII representa el mayor empeño
por dotar a Sevilla de un puerto moderno acorde con los
tiempos, con un nuevo muelle de atraque de 800 m., realizado en hormigón armado. Esa actuación tenía como consecuencia que en el Arenal, una vez urbanizado y reducido su
carácter portuario, se hizo aconsejable su integración urbana,
por más que ello representara abandonar el escenario mítico
de la puerta de América. Los tinglados para mercancías del
muelle de Tablada, organizados en diez grupos de naves triples, con estructura de hormigón armado con pórticos de 12
metros de luz, se realizaron según proyecto del ingeniero José
Luis de Casso Romero.

Autoridad Portuaria. Sevilla

A la izquierda, barcos de vela atracados
junto a la torre del Oro en restauración
(c. 1915)
Fotografía: Archivo Serrano
Fototeca Municipal. Sevilla

En abril de 1926 se inauguraban las obras hidráulicas pertenecientes al plan Moliní, que abarcaban la desviación de los
cauces de los arroyos Tagarete y Tamarguillo para hacerlos
verter al Guadaíra, y la comunicación complementaria a la
margen derecha a través del puente metálico levadizo, el
“puente de hierro”, que también tomará como nombre oficial
el del monarca reinante, retirado de aquella su posición original tras el nuevo sistema de puentes construido para 1992.
Este nuevo puente tuvo una longitud de 175 metros, con 56
de tramo móvil, y fue construido con 201 toneladas de acero
dulce por la empresa Maquinista Terrestre y Marítima.

Proyectos importantes para la exposición de 1929 que
precederían a los propiciados por la de 1992 con la corta de
la Cartuja. En efecto, las obras de principios de siglo son, en
gran medida, respuesta a la catástrofe de 1892 y a la alarma
social del peligro permanente de inundaciones. Consecuencia de ello fueron el proyecto de los ingenieros Mariano Carcer y Juan Ochoa (1895), y el “Proyecto de defensa de Sevilla
contra las inundaciones”, del ingeniero Javier Sanz Larumbe
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Fotografía aérea de Sevilla (1927).
En la imagen, a la izquierda y en primer
término, el nuevo canal en el meandro
de Los Gordales.
A la derecha, el nuevo puerto y los terrenos
donde se construirían los pabellones
de la Exposición de 1929
Fotografía: Archivo Serrano
Archivo General de la Administración.
Alcalá de Henares. Madrid
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tor de expansión y crecimiento que fue la Exposición Iberoamericana y sus obras conexas, constituyéndose en un impremeditado mecanismo de actuación urbana, incluso dotado de
una cierta idea de ciudad, con su apuesta de crecimiento
meridional, y aún mayor caracterización, mediante la ejecución de algunas de las previsiones de ensanche interior contenidas en el plan de Sáez y López, con el valor añadido del
éxito transformista de la arquitectura regionalista con que se
destruyeron/construyeron esos nuevos escenarios urbanos.

En lo urbanístico, el plan de Sáez y López de 1893 no
puede considerarse como un verdadero plan de ensanche,
como los que se aplicaron anteriormente en otras ciudades
españolas como Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia, entre
otras. Sevilla no se fijó objetivos suficientes de crecimiento
integral mediante un planeamiento técnicamente concordante con la época, y las muy diferentes propuestas de carácter privado (Lerdo de Tejada, Narbona, Lluria, Velázquez
Bosco, marqués de Nervión, marqués de Aracena) o público
(Talavera o el concurso fallido de 1930), tendrían efectos
parciales.
Los planteamientos de Lerdo de Tejada, Narbona y Lluria,
reunidos en una reedición conjunta por Juan L. Carrillo y
Alberto Carrillo-Linares (1999), dentro del propósito de
hacer de Sevilla una ciudad de invierno, según la tendencia en
determinadas ciudades, muy viva entonces en Europa, de
favorecer un turismo de elite, son muy parcas en la consideración del río urbano como un factor substancial del paisaje de
la ciudad. Ello denota su consideración más como una amenaza que como un bien. Lerdo de Tejada es explícito al decir que
se pretende culpar “de su mucha proximidad al río Guadalquivir” la
causa de la malas condiciones higiénicas de Sevilla, y mas adelante afirma que “la parte exterior de Sevilla, siquiera sea en lo más indispensable y solo por el lado del río, necesita también bastante arreglo”, en
particular el “estado de olvido” del salón de Cristina, Eslava o
Delicias. Por su parte, Narbona es mas explícito respecto al
río, demandando las obras de defensa y la desviación del Tagarete y Tamarguillo.
Elementos parciales de esas propuestas se vieron proyectados en la realidad, pero no mediante la acción sistemática
de un plan urbanístico integral, sino por las potencialidades
integradas, ciertamente con extraordinaria lentitud, del vecSEVILLA Y EL RÍO EN EL S. XX

En efecto, la elección del emplazamiento de la Exposición
va a representar una reiterada opción por el sur, con el paseo
de la Palmera como eje, tal como figuraba en una de las
orientaciones apuntadas por Lerdo de Tejada (1900), muy
concreta en su descripción, lo que le permite a González
Cordón (1984) dibujarla, o el mucho mas complejo “Proyecto de Ensanche de Sevilla” (1902) que realiza Ricardo Velázquez Bosco, coordinado con el documento publicado el año
anterior por Enrique Lluria, amparado en el propósito de
establecer una “Estación Invernal” y la aclimatación en Sevilla de los “Juegos de Sport”. La propuesta de Velázquez Bosco
desarrollaba los suelos entre la salida de entonces a Dos Hermanas, por la actual avenida de Manuel Siurot, y la corta de
Tablada prevista en el coetáneo plan de reformas hidráulicas
de Moliní, razón por la que ese encuentro aparece indefinido, sin diseñar borde fluvial urbano. Es decir, la prolongación
del eje de las Delicias, activado por el asistente Arjona y tan
valorado por el duque de Montpensier, se prolongaba por un
arrecife que desembocaba en una rotonda con una palmera
que dará nombre al paseo, y ese eje principal de Velázquez
Bosco será el vector N/S para el límite de la Exposición Iberoamericana en su impulso definitivo y de mayor extensión
en el sector sur, acomodándosele con irregular geometría ese
nuevo y brillante eje de acceso a Sevilla desde Cádiz. Un sector sur de la Exposición de absurdos límites, y trazado simple,
que alcanzará hasta las futuras edificaciones del nuevo puerto servidas por la avenida de la Raza, y con una vía central, la
de los Conquistadores, luego avenida de la Reina Mercedes
que se transformará en residencial a partir de la posguerra,
muy densificada posteriormente, y soporte de un nuevo campus de la Universidad de Sevilla.
Pero volvamos a la pieza esencial de esa proyección meridional de Sevilla: el parque de María Luisa. Los atributos ilustrados, con una concepción nueva del espacio público, presentes en las Delicias de Arjona, se ven favorecidos con la
cesión a la ciudad por la duquesa viuda de Montpensier de la
mayor parte de los jardines del palacio de San Telmo, que
se abrirán al público, una vez adecuados según proyecto de
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Sobre estas líneas, el Costurero de la Reina
del palacio de los Montpensier
A la izquierda, hilera de carros cargados
con alimento para el ganado a la altura
de la actual avenida de la Palmera
Fotografías: Archivo Caparró (1895)
Fototeca Municipal. Sevilla

El general Miguel Primo de Rivera,
a la salida del pabellón de Colombia, el día
de la inauguración de la Exposición
Iberoamericana de 1929
Fotografía: Archivo Serrano
Archivo General de la Administración.
Alcalá de Henares. Madrid
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J.C. N. Forestier (1910-14). Deviene en pieza clave del sistema verde meridional originado en la cercanía del río, de su
frescor y amenidad, del paisaje primitivo oteado desde las
estancias reales del alcázar, y en cuyo horizonte el meandro
de los Gordales y la dehesa de Tablada cumplían un papel
esencial. Un parque entretejido de características ordenadas
a la francesa o pintorescas a la inglesa con elementos de jardinería andaluza, extendiendo las delicias ilustradas que se
alcanzaban siempre al borde del río, todo arbolado desde los
jardines de Cristina, incluso desde el Arenal, como nos
muestran testimonios gráficos como una de las vistas desde el
aire de Guesdon.
El paisaje arbolado y ajardinado se aproximaba a un río
con riberas naturales que, poco a poco, eran transformadas
por las cortas y dragados como puerto o ciudad. Una necesaria alteración que hubo de integrar el impulso imparable del
tráfico urbano a veces con soluciones poco afortunadas, muy
lejos de los quai parisinos junto al Sena, y que trajo arquitecturas que robaron espacios públicos con la justificación de las
necesidades de la Exposición de 1929, como los jardines/teatro de Eslava, ocupados por el hotel Alfonso XIII, y la mitad
de los de Cristina para otra operación hotelera, que comportó la pérdida lamentable de la continuidad perspectiva del
paseo de Colón con el palacio de San Telmo. Señalados para
este destino por Narbona, demediados en dos triángulos los
jardines de Cristina, por la enfilada del puente de San Telmo,
sin ningún argumento de valor, uno de esos triángulos ajardinados fue entregado a la construcción del hotel Cristina,
según proyecto de los arquitectos Ricardo Magdalena Gallifa y Modesto López Otero, que alteraría uno de los mejores
paisajes de Sevilla con su río. Para mayor escarnio, la parte
hotelera de ese inmueble, la punta que mira hacia la puerta de
Jerez, sería posteriormente demolida y reconstruida simulando su aspecto exterior.

norte del parque, en el área cercana al río que linda con los
jardines restantes de San Telmo, se diseminaron pabellones
diversos de distintos autores, entre ellos de algunos de los
países americanos partícipes, como los de Estados Unidos,
Uruguay, Perú y Chile (Juan Martínez), quizá el mas interesante de todos ellos. Pero el vínculo fluvial mas fuerte sería el
que proyectó Martín Noel para el pabellón de Argentina, en
la extremidad septentrional de las Delicias, que deseaba
tener un acceso desde el mismo río, pero que no tuvo lugar al
realizarse una vía pública de ribera en dirección al nuevo
puerto y al puente de hierro, hoy lamentablemente cerrada
con la justificación de la creación de un recinto propio del
gran acuario.
El puente de San Telmo había sido proyectado por el
ingeniero José Eugenio Ribera, ganador del concurso de
1920, pero no se inauguró hasta 1931, mucho después de
clausurada la Exposición. Aunque alterado posteriormente
en su tablero, que perdió su condición de levadizo, su construcción, en la que participó el entonces joven ingeniero
Eduardo Torroja, denota los propósitos de innovación técnica de sus autores, ya que sus apoyos, a pesar de su apariencia
clásica, están sostenidos por cajones neumáticos flotantes de
hormigón armado, y el tramo levadizo está acompañado por
vanos laterales formados por dos arcos y tableros independientes, según la teoría de Sejourné.

Barco de vela y vapor atravesando el puente
de San Telmo (1931-1933)
Fotografía: Archivo Serrano
Fototeca Municipal. Sevilla

Pabellones de la Exposición de 1929,
entre las actuales avenidas de Manuel Siurot
y La Raza. A la derecha, el canal
de Alfonso XIII
Fotografía: Archivo Sánchez del Pando
Fototeca Municipal. Sevilla

La arquitectura de los pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929 tuvo una vicisitud tan compleja como
prolongada había sido su preparación desde veinte años atrás.
De los planteamientos originales del concurso ganado, con
muy escasa competencia, por Aníbal González, se generaría
el enclave de la plaza de América, en el límite meridional del
parque, en terrenos del llamado Huerto de Mariana. Un
espacio público muy elaborado con pabellones historicistas,
que planteaba, al otro lado de la avenida de la Palmera, un
orden transversal con las Delicias hacia el río. Al este del parque se construiría posteriormente la plaza de España, unitaria, monumental y de traza muy distinta. Mientras que, ya en
el proceso acelerado por la Dictadura de Primo de Rivera, al
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Inquisición del que sólo quedaban los vestigios arqueológicos
y la memoria histórica y gráfica, permanece estable con sus
novedades ochocentistas, muelle, puente y mercado sobre los
restos del castillo. A comienzos del XX alguna innovación
regionalista, como la sustitución de la capillita del Carmen
levantada por Aníbal González en la reordenación del Altozano, dando un acento característico a la piedad popular en la
entrada o salida del arrabal a la ciudad.

En 1950 se dan por terminadas las obras del plan Delgado Brackenbury, referido al Plan de Mejoras aprobado en
1927, que incluía la formación del nuevo cauce por la vega de
Triana con el correspondiente muro de defensa que protege
Triana y las instalaciones de la margen oeste de la dársena
hasta la esclusa construida también entonces.
Estas operaciones hidráulicas de la Junta de Obras del
Puerto, que se llevan a cabo una vez más con la intención de
proteger a la ciudad, traen consigo unas consecuencias muy
negativas para el reconocimiento histórico del río urbano. Así
tuvo lugar la grave pérdida del brazo de los Gordales, conectando torpemente dos paisajes diferentes, los campos de
Triana con los de Tablada, y de igual gravedad pero de mayor
impacto sería el aterramiento de Chapina, cercenando en su
punto de inflexión el cauce viejo del Guadalquivir a su paso
por Sevilla, y eso que no se llegó a la temeraria idea de aterrarlo por completo. En ese nuevo espacio de Chapina, no sin
polémica, se construirían algunas instalaciones deportivas,
como el estadio, piscina y parque público (1965-68) proyectado por un equipo formado por Jaime López de Asiain,
Ángel Díaz Domínguez, Pablo Fábrega Roca y Pierre Vanier,
de gran provecho ciudadano desde finales de los sesenta
hasta su destrucción, con ocasión de las nuevas obras hidráulicas vinculadas a la corta de Cartuja y al proyecto de la Exposición Universal de 1992. Un nuevo capítulo en la historia del
paisaje urbano fluvial, con la extensión de la dársena hasta
San Jerónimo e incrementando la ficción fluvial con la apertura de la nueva Torneo.

Después de 1950, y durante veinte años, Triana, barrio
popular por excelencia, se verá desbordada por el proceso de
parcelación y construcción de Los Remedios, desarrollo previsto ya en los años veinte con las propuestas del marqués de
Aracena, o de Secundino Zuazo para la Compañía Metropolitana. La iniciativa llevada por intereses privados se verá sancionada por el Plan General de Ordenación Urbana de 1946,
conforme a unas determinaciones alejadas de los valores contenidos en la propuesta de Zuazo, o en proyectos de García
Mercadal. La edificación de manzanas cerradas en altura
generará la mayor densidad de Sevilla hasta entonces, paradójicamente para satisfacer las inclinaciones burguesas de
quienes abandonan sus casas tradicionales del casco antiguo.
Un barrio que se distancia virtualmente de Triana, que formaliza su diferencia con ingreso distinto, la plaza de Cuba, a
la que se accede a través del puente alternativo de San Telmo,

Durante el franquismo se vivieron momentos muy críticos sobre la estimación del Guadalquivir como estructura
urbanística esencial. La relación de Sevilla con el río enmudece. Por el contrario, Triana va a irrumpir con fuerza. Tras la
quiebra de su imagen, marcada por el demolido castillo de la
SEVILLA Y EL RÍO EN EL S. XX
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Sobre estas líneas, dique construido
para la realización del tapón de Chapina
en los años 40-50 del siglo XX
Fotografía: Serrano
Fototeca Municipal. Sevilla

A la izquierda, vista del río y del espacio
del actual paseo de la O, con el barrio
de Triana, al fondo, en los años cuarenta
del siglo XX
Fotografía: Serrano
Autoridad Portuaria. Sevilla

Vista del edificio del hotel Cristina,
desde la calle Betis, en los años cincuenta
del pasado siglo
Fotografía: Manuel de Arcos
Fototeca Municipal. Sevilla
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al otro extremo del paseo de Colón, a continuación de la
torre del Oro, junto al ámbito de Cristina o puerta de Jerez,
y al que nos hemos referido anteriormente.
La desecación del brazo de Gordales significó la continuidad de Los Remedios con Tablada, pero lamentablemente no se quiso, no se supo, o no se pudo, afrontar un tratamiento urbanístico adecuado a ese importantísimo acontecimiento territorial. A lo mas que se llegó, de forma claramente residual, sin aliento, fue a destinar ese terrain vague a campo
de la Feria tras su salida del prado de San Sebastián, limitándose a reproducir, ampliado, el esquema de urbanización
anterior, pero sin ninguna caracterización nueva, y sin resolver adecuadamente los problemas de acceso, de borde y de
sistema de implantación. Es más, esa localización del espacio
mas brillante del imaginario festivo de Sevilla, quedó desvinculada del río, al estar reservada la franja de borde fluvial para
usos privativos. Pues el tratamiento del borde fluvial culminaba el proceso de sinsentidos con la construcción de la
nueva fábrica de Tabacalera, recientemente cerrada y en
nueva expectativa; que junto con la privatización mediante
concesiones al Círculo de Labradores y Club Náutico, había
consumado el cierre de Los Remedios al río urbano, debido a
una gestión urbana de la Junta de Obras del Puerto ciega para
con los intereses generales, y la desidia del Ayuntamiento de
la ciudad, que no se ha mostrado capaz de encarar y obtener
el rescate público de esos espacios de ribera.
El crecimiento del barrio de los Remedios obligó a un
nuevo vínculo con el Guadalquivir. Se va a repetir, con veinte años de distancia, la operación consistente en un plaza
para un puente. El par de plaza de Cuba y puente de San
Telmo se reprodujo a partir de 1968 con el nuevo puente que
se bautizó como del Generalísimo y la glorieta de las Cigarreras (Marineros Voluntarios), un énfasis del franquismo tardío, que vinculaba Los Remedios y su avenida de Virgen de
Luján al parque de María Luisa en su eje transversal que desembocaba en la Plaza de España, mediante una glorieta dedicada a la circunvalación del planeta por Elcano con un monumento resultante del concurso ganado por el escultor Antonio Cano Correa. Operación toda ella teóricamente relevante, pero de menor calidad técnica y estética de sus elementos
nuevos, en particular el puente, quizá el peor de los que cuenta Sevilla.
El Plan General de Ordenación Urbana de 1962 tampoco supo extraer nuevas potencialidades del Guadalquivir.
Antes al contrario, abandonado el proyecto del canal SevillaBonanza, presentado a Franco en 1953, disminuido a una ver-

sión reducida en 1969, el fragmento que llegó a construirse
constituye otro de los fracasos urbanísticos de la Sevilla contemporánea en su relación con el río. Un escenario imponente en espera de autor, de ideas operativas, decisión y capacidad, que, lógicamente, pasa por que los nuevos objetivos de
remodelación portuaria sepan conjugarse coordinadamente
con los superiores del urbanismo de la ciudad y de su dimensión metropolitana fluvial.
Sin embargo, con los setenta nació una operación hidráulica de extraordinaria importancia para el futuro de Sevilla: la
corta de la Cartuja. Creada como un proyecto que alejara
definitivamente los peligros de las inundaciones, tenía como
objetivo eliminar la circulación de las aguas por el brazo de
San Jerónimo, completando la operación de alejamiento de
las aguas vivas iniciado medio siglo antes. Pero la operación
escondía otro objetivo: la formación de un plan de “actuación
urgente” (ACTUR) para urbanizar la gigantesca área rescatada de su condición de inundable y destinarla a una enorme
operación de construcción de viviendas mediante un sistema
de excepción, ajeno al planeamiento general vigente, de
forma similar a como se encaraba con igual destino los suelos
al este de la ciudad del que se llamaría Polígono Aeropuerto,
comenzando por la operación Alcosa.
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Fotografía de la urbanización del entorno
de la plaza de Cuba en los años treinta
del siglo XX
Fotografía: Archivo Serrano
Fototeca Municipal. Sevilla

Postal del paseo de Colón en los años
sesenta del pasado siglo
Colección: Fernando Rubiales Poblaciones. Sevilla
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La primera corporación municipal democrática de 1979
cumplió objetivos de emergencia en materia urbanística.
Entre ellos los de salvaguardar unidades espaciales próximas
al río histórico, como el Plan Especial de la Maestranza. La
revisión del Plan Especial del Casco Antiguo y la adaptación
del Plan General a la legislación vigente, integraban la pausa
necesaria para que la revisión del PGOU fuese planteada por
un Ayuntamiento políticamente más potente, en sintonía no
sólo con el primer gobierno socialista de la nación, sino también con la Junta de Andalucía en plena configuración de sus
capacidades competenciales.
En ese escenario, Plan General y Expo’92, ideada en 1982
pero sólo consolidada a partir de 1984, podrían sintonizarse
debidamente. Es sabido que, aun así, tal acomodación fue
difícil, y las modestas determinaciones que el Avance del
nuevo Plan General ofrecían para la localización en el área de
la Cartuja de la Exposición Universal, fueron drásticamente
transformadas bajo el doble impulso, no siempre coincidente, entre la Junta de Andalucía, receptora por transferencia
de los suelos del ACTUR, y la propia institución de la Exposición que vivió, a su vez, sus propias crisis hasta el establecimiento de la formula Sociedad Estatal bajo el liderazgo ejecutivo del ingeniero Jacinto Pellón, figura esencial para llevar
a término tan compleja operación.
Cuando en mayo de 1985 se publicó por Equipo 28 el libro
El Río. El Bajo Guadalquivir, mi colaboración relativa a esta misma
cuestión que ahora se revisita concluía reclamando que el
nuevo Plan General de Sevilla, con el horizonte de la Exposición Universal de 1992, reflejara esa dimensión integral de la
gran estructura que el río representa para la ciudad. Pero la
hipótesis de Exposición integrada en el desarrollo completo
del río urbano fue desestimada ante la fuerza de la gestión del
recinto unitario de los suelos de la “Isla de la Cartuja” por la
Junta de Andalucía. El Plan Especial para el Guadalquivir
debería esperar a otra oportunidad integral, que ya debería
considerar los hechos decisivos para Sevilla de la construcción
de la Exposición Universal de 1992 en los suelos urbanos
generados por la corta de Cartuja.

cabe duda de que su posición de frente fluvial y de vecindad
respecto al centro histórico implicaba un desafío inmenso,
levantando el tapón de Chapina, coadyuvando a la decisión
del desmantelamiento del ramal ferroviario de la calle Torneo, la remodelación de esa vía devenida en privilegiada y,
consecuentemente, el establecimiento de los puentes necesarios para la comunicación tanto urbana como metropolitana.
La remodelación de todo el sector fue una operación tan
silenciosa como crucial para comprender algunos aspectos
substanciales del proceso; al punto de arrastrar conflictos y
demorar soluciones. Desde el aire se percibe magníficamente la magnitud impresionante que representa este amplio
segmento de Sevilla que desde San Jerónimo conduce por la
nueva avenida de Torneo hasta plaza de Armas, Chapina y los
terrenos de Triana “reaparecidos” ante la Expo'92. Una larga
cinta que en los años siguientes, en diálogo con el río, ya es el
nuevo desafío de contextualización fluvial de Sevilla, para la
que durante toda la Edad Contemporánea no había habido
más realidad fluvial que la del frente del Arenal, paseo de
Colón y calle Betis, con las adiciones portuarias y el desgraciado diálogo entre las traseras de las calles Castilla y Arjona
hasta Chapina, ejemplo paradigmático del desentendimiento de los sevillanos hacia su río durante siglos.
Al extenderse la dársena hasta San Jerónimo surge la apariencia de todo el río histórico urbano. Cae la ficción del
tramo comprendido entre la torre del Oro y el puente de
Triana, y el símbolo del Arenal y la calle Betis ya no perma-

En efecto, la Exposición Universal se benefició del
ACTUR de la Cartuja, el territorio susceptible de ser urbanizado tras la construcción en los años setenta de la última
gran corta dentro de la serie de alteraciones operadas en el
cauce de río, especialmente como reacción ante el régimen
inmisericorde de las inundaciones a que siempre estuvo sujeta. No es este el lugar para evaluar los aspectos positivos y
negativos de la ubicación y modelo de la Expo'92, pero no
SEVILLA Y EL RÍO EN EL S. XX
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Portada del libro
“El Río. El Bajo Guadalquivir”, publicado
por Equipo 28 en el año 1985

Riada en el entorno de la Resolana y la calle
Torneo. Al fondo la Cartuja inundada
Fotografía: Archivo Serrano
Fototeca Municipal. Sevilla
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monumento a la Tolerancia, su perfil simbólico. De igual
modo, un frente sin esa personalidad central del antiguo Arenal, pero con su destino unido al del casco antiguo, en el
barrio de San Vicente y la Alameda, se han operado actuaciones de cirugía urbana. Otra cosa es el desarrollo de las traseras de Macarena Norte, desde la Resolana a la Bachillera, con
obras residenciales de diverso calado e interés, pero creadoras de un nuevo escenario privilegiado de la ciudad. Al igual
que habrá de suceder en los suelos que, en su mayor parte,
permanecen en expectativa desde el Alamillo a San Jerónimo. Partes substanciales de un plan, de una operación urbanística cuya articulación unitaria constituye el destino para
toda la espina septentrional de la ciudad en su relación con el
Guadalquivir.

nece como encubridor de olvidos, fracasos e indolencias.
Arjona muestra lo que nunca debió ser, antes que nada por la
ignorancia y el desprecio que refleja. El nuevo territorio en
expectativa del borde de Triana permanece hoy como un
potente desafío, con el enrarecido vacío con edificios fronteros a la Expo, piezas casi metafísicas, que empezaron a cambiar tras la puesta en uso por la Junta de Andalucía de su sede
de Torre Triana. Después de quince años, el sector de Puerta
Triana, acceso sur durante la Expo, demolido el incendiado
pabellón de los Descubrimientos, tras el de la Navegación, se
anuncia la inminente construcción del rascacielos promovido
por las cajas de ahorro (antes de su fusión en Cajasol) y proyectado por Cesar Pelli.

¿Y la otra orilla? ¿Qué deparó la Expo’92, bajo el peso de
la fiesta al área que sigue bautizada por el más importante
vestigio histórico de la antigua Cartuja de Santa María de las
Cuevas? En primer lugar, más acá de la escala metropolitana
que quiera asignarse, y reconocerse, a toda el área, su fachada
fluvial se ha constituido en una nueva parte de la ciudad de
extraordinaria importancia. La ordenación de la Exposición
Universal, siguiendo el modelo centrípeto, abstracto y convencional aplicado a las grandes exposiciones internacionales
después de la Segunda Guerra Mundial, ajeno a toda conectividad paisajística exterior, trajo consigo un recinto cerrado
en sí mismo, forzando una implantación ajena al río casi en
su totalidad, incluso negando el paso por el camino de circunvalación en la ribera, y contando tan sólo con la excepción

A la izquierda, la avenida de Europa
en la isla de la Cartuja en la actualidad
Fotografía: Curro Cassillas

Vista actual de Sevilla, desde la torre
Schlinder en la isla de la Cartuja.
En el centro de la imagen, el puente
del Patrocinio, obra del ingeniero
José Luis Manzanares
Fotografía: Curro Cassillas

Por su parte, el amplio enclave de plaza de Armas muestra crudamente lo difícil que es hacer ciudad en procesos
urbanísticos y arquitectónicos acelerados: empezando por la
posición y el diseño del puente de Chapina, siguiendo por la
nueva estación de autobuses, pasando por la procelosa vicisitud de la reordenación del área de la antigua estación de
ferrocarriles, y concluyendo con el esfuerzo extraordinario
de llevar a término la configuración urbana de la nueva avenida de Torneo y su prolongación. Aun cuando ese sector se
percibe como inconcluso, Torneo ha consolidado su destino
de vía esencialísima de la Sevilla actual.
Cuestión de tiempo, como la culminación del paseo de
Cristóbal Colón que, más allá de su caracterización como
obra de conjunto del regionalismo, fue en el horizonte del 92,
sesenta años más tarde, con el edificio de oficinas de Previsión Española (Moneo) y el teatro de la Maestranza (Marín
de Terán, Aurelio del Pozo), cuando maduró su perfil arquitectónico; y con la localización por Eduardo Chillida de su
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lógico (el proyecto Cartuja 93) cuya vitalidad, según las cifras,
no alcanza aún a ser apreciado por la opinión pública, quizá
por su aparente hermetismo físico. En el curso 97/98 comenzó a funcionar el área universitaria establecida en la parte
norte, especialmente la Escuela de Ingenieros instalada en la
que se denominó plaza de América.
Añadir que el patrimonio arquitectónico creado para el
92 tuvo una vicisitud diversa, pues fueron destruidos algunos
de entre los mejores pabellones; por ejemplo, el de Japón
(Tadao Ando), o el de Castilla-La Mancha (Manuel de las
Casas). Mientras que entre los que permanecieron los hay de
distinto interés, destacando los de Finlandia (adquirido por
el Colegio de Arquitectos) o el de Chile (J. Cruz Ovalle y G.
del Sol). Un desequilibrio que se ha decantado en sentido
negativo en las obras construidas posteriormente, generalmente carentes de relevancia arquitectónica.

del pabellón de la Navegación (Guillermo Vázquez Consuegra), único edificio con relevancia urbana inequívoca.
Con esa excepción, y la habilidosa relación visual capturada desde el foyer del teatro Central, la Exposición Universal negó el río. Pero incorporó su agua mediante una artificiosidad: la creación de un lago como espacio público y festivo
central del certamen, conectado mediante un canal con su
esclusa a la dársena. Se trataba del único vestigio de una de las
dos soluciones ganadoras en el concurso de ideas de 1986, la
propuesta de Emilio Ambasz que planteaba una sucesión de
tres grandes lagos, el primero de los cuales integraría en una
isla a la antigua Cartuja. De Fernández Ordoñez/Junquera/Pérez Pita, los otros ganadores, se tomaría el trazado
rectilíneo paralelo a la corta. El lago, muy cuidado en su urbanización, ha sido dilapidado mediante su entrega y manipulación como parque temático “Isla Mágica”, con desprecio absoluto a la potencialidad urbana que pudimos imaginar en 1992.

A la izquierda, vista general del recinto
de la Exposición Universal de 1992 en la
isla de la Cartuja
Fotografía: José Morón

Creo que en la perspectiva de los quince años transcurridos desde la celebración de la Expo’92, dos aspectos deben
ser destacados como grandes aportaciones urbanas en la relación del Guadalquivir con la Sevilla contemporánea, y que
hay que ponerlos en el haber de la Junta de Andalucía,
mediante la gestión de sus consejerías de Obras Públicas y
Transportes y de Cultura. Son el Parque Metropolitano del
Alamillo y la rehabilitación y destino de la antigua Cartuja de
Santa María de las Cuevas. Y ambos como demostración de
la conveniencia de establecer adecuadamente objetivos en los
planteamientos estratégicos y en la planificación territorial.
El parque metropolitano, gran espacio verde de intensa utilización, quedó fijado en los primeros documentos de planificación en la pugna, verdaderamente dura, que se estableció
entre las administraciones autonómica y local, y el Comisariado General de la Exposición, luego en la Sociedad Estatal
de gestión. El sector norte de la llamada Isla de la Cartuja, a
partir del viaducto del Alamillo, reservó el carácter de gran

Esa lamentable decisión se asoció a otro penoso hecho, el
abandono o infrautilización de buena parte de los pabellones
y espacios del borde fluvial. El mejor edificio, el pabellón de la
Navegación, y otro de los grandes contenedores, el pabellón
del Futuro, aún esperan un destino digno. De los espacios para
espectáculos, el auditorio, bautizado con el nombre de Rocío
Jurado, está infrautilizado; el palenque ha sido recientemente
destruido con fines especulativos; y solo el teatro Central,
aparte de algunas instalaciones deportivas no muy agraciadas,
mantiene el tono debido. El conjunto del antiguo recinto
integra, en una extraña compartimentación, un parque tecnoSEVILLA Y EL RÍO EN EL S. XX

La reina Sofía saluda al comisario
de la Exposición Jacinto Pellón, el día
de la inauguración de la muestra.

(406)

El pabellón de la Navegación
en la actualidad, obra del arquitecto
Guillermo Vázquez Consuegra
Fotografía: Curro Cassillas
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rio, pero de igual modo cabe evaluar su importancia como
imágenes relevantes del paisaje urbano. Los dos puentes
extremos, los que se corresponden con la ronda exterior, fueron diseñados con una clara intención simbólica, excediendo
la mera necesidad funcional, para muchos con derroche
dimensional o económico. Pero, pudiendo ser ello cierto, sólo
posible con tan gran volumen de inversión pública, su caracterización simbólica expresó el deseo de las instituciones de
configurar los testimonios del “poder” en este capítulo de
nuestra historia, de igual modo como otros momentos del
pasado establecieron, con similar voluntad, sus monumentos.

espacio metropolitano, integrando el parque del Alamillo,
que ahora podría verse ampliado, la sede regional de RTVE,
y acogiendo posteriormente otro proyecto de gran envergadura, el estadio Olímpico (Cruz y Ortiz), realizado en el
impulso tomado cuando Sevilla fue candidata frustrada a
sede olímpica.
La Cartuja ha sido la más rentable y simbólica operación
en el corazón histórico de esta orilla del Guadalquivir. Un caso
más de las dificultades en el destino de los bienes religiosos
desamortizados. Este antiguo monasterio, extramuros según
exigía la regla de la orden, y su enclave, han tenido una complejísima vicisitud, recogida en las diversas aportaciones contenidas en el libro colectivo editado por Fernando Olmedo y
Javier Rubiales para Equipo 28 (1989), aun cuando otros
libros sean básicos, como el de Bartolomé Cuartero y Huerta
(1950-54, 1988) dedicado a la historia del monasterio, el de
Beatriz Maestre (1993) a la fábrica de cerámica implantada
por los Pickman, o el dedicado al conjunto monumental como
Cartuja recuperada (1992) por la Consejería de Cultura. Con
un extraordinario esfuerzo inversor se realizó una labor coral
por parte de un grupo de importantes arquitectos de Sevilla,
para ubicar el pabellón real y otros recintos expositivos, que
tras la clausura del certamen, permitió destinar distintos segmentos recuperados del antiguo monasterio y de las instalaciones fabriles a instituciones que hoy dan vida a este núcleo
esencial del recinto general de la Expo’92, entre otros el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (J.R. y R. Sierra) y el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (G. Vázquez
Consuegra).

Desde ese enfoque se dirimió la voluntad de la Junta de
Andalucía de llevar a cabo el viaducto y puente del Alamillo
sobre la dársena al norte del río histórico. El gran monolito
inclinado, uno de los dos vástagos que iban a simbolizar la
gran puerta del valle proyectada por Santiago Calatrava,
opera como el hito más visible desde múltiples perspectivas
en el acceso a la ciudad y dentro de ella. Desgraciadamente el
Gobierno de España decidió no llevar a término la mitad que
le correspondía, la que cruzaba la corta, y sí un proyecto alternativo que impediría el efecto integral deseado. El puente del
Centenario (Fernández Ordóñez y Martínez Calzón) opera
con similar voluntad monumental. En este caso, un puente

A la izquierda, el monasterio de Santa María
de las Cuevas en la actualidad
Fotografía: Curro Cassillas

El puente del Alamillo (Santiago Calatrava)
y el puente de la Barqueta
(Arenas y Pantaleón), en 1992
Fotografía: José Morón

Entre los hitos más significativos aportados a la ciudad por
la gran operación urbana de la Expo’92 hay que añadir el conjunto de nuevos puentes, íntimamente ligados a la condición
fluvial de Sevilla. Sin duda, así es respecto a su significado para
la articulación de la estructura de comunicaciones del territo-
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colgante, que cierra el trazado sur metropolitano, allí donde
dársena, canales y astilleros se articulan con los atributos portuarios actuales del viejo carácter fluvial de Sevilla. Los otros
puentes construidos en estos años tienen una función diferente, son de orden urbano, comunican la ciudad con el área
de Cartuja, la ciudad vieja con la ciudad nueva, como los de
Barqueta (Arenas y Pantaleón), Cartuja (Leonhardt y
Viñuela), el más elegante, e incluso Chapina (Manzanares),
mientras que el doble de Delicias es complementario al servicio de la nueva red viaria interior de la ciudad y facilita la
comunicación ferroviaria del puerto.
Actualmente no puede ceñirse una reflexión sobre la
Sevilla contemporánea en su relación con el río a la descripción de los hechos en su lugar. La activación de unos con
otros interactúan en panoramas que han de definirse como
paisajes. El río es también un fulcro continuo de tensiones
visuales, habiendo surgido nuevos perfiles antes inéditos, no
sólo allí donde se ha abierto el nuevo horizonte de la extensión fluvial, sino en el propio paisaje establecido anteriormente, con la aparición de edificios que se han incorporado a

la mirada del ciudadano, que tampoco es ya la misma. Este es
un aspecto objeto de atención especial en la opinión pública
que conviene subrayar. En efecto, si nos situamos en el puente de San Telmo, construido hace algo más de medio siglo, la
mirada al segmento central del río, con la torre del Oro en
primer plano, poco refleja del carácter del Arenal de los siglos
XVI y XVII; el puente de Triana ha llegado a ser un referente “sevillanísimo”, respondiendo a una “moderna técnica
extranjera” del siglo XIX, y en Triana desapareció el castillo
de la Inquisición, pero desde la orilla opuesta el monumento
a la Tolerancia de Chillida invita a otra apreciación sensible
de esa memoria colectiva. Y desde cualquier otro lugar “de
siempre”, en la calle Betis quedan reservados sólo algunos de
sus perfiles tradicionales, por más que el magnífico malecón
sea el soporte que casi todo lo admite; y el borde de la plaza
de Cuba muestra toda la mutación volumétrica y formal que
representa el barrio de Los Remedios, la convención de una
“Sevilla moderna” que no supo serlo eficientemente.

Sevilla y San Juan de Aznalfarache
desde las cercanías de Gelves
Lápiz y aguada sobre papel (1830-1833).
Richard Ford
Colección: familia de Richard Ford. Londres
Cortesía de la Fundación Cajasol. Sevilla

Entonces, ¿cuál es la vieja estampa? Nada es igual porque
nada nunca permaneció estático, y cada capítulo de la historia

Imagen tomada desde el puente
de San Telmo en enero de 2008
Fotografía: Curro Cassillas
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Vista de Triana, el río y el paseo de Colón,
desde la torre del Oro en enero de 2008
Fotografía: Curro Cassillas

urbana de Sevilla, con acierto o desacierto, dejó su huella.
¿Podría ahora detenerse ese dinamismo? El desafío es poder
discriminar lo realizado, y desarrollar ideas, criterios y propuestas integradas y aplicarlas de manera eficiente. El edificio
sede de Previsión Española, en lugar especialmente delicado,
es una pieza que denota una gran inteligencia y sensibilidad, y
el teatro de la Maestranza emerge en su rotundidad entre lo
deseado y lo inevitable, integrando compromisos hoy seguramente inútiles. Vicisitud del paseo de Cristóbal Colón también superada por el nuevo perfil emergente tras el puente de
Triana por la torre de ese nombre, sede administrativa de la
Junta de Andalucía, pieza principal del tardío y titubeante
proceso, aún incompleto, de construcción de las instituciones
de la capitalidad andaluza. Cuando la llamada Torre Pelli esté
construida, ya nada será igual en el horizonte de Sevilla desde
cualquier punto de vista, y no sólo desde el río. ¿Responde a
ese sistema de innovación eficiente?
La construcción de la ciudad es un proceso siempre cambiante, históricamente reiterado en distintos momentos,
lugares y culturas, y en la sociedad dinámica del siglo XXI lo
será con mayor énfasis. Los ideales modernos orientados
hacia la democratización y satisfacción de las necesidades
sociales pareciera que debiesen volcar todos los recursos en

acciones urbanísticas y arquitectónicas funcionales, destinadas a articular servicios propios de una mejor calidad de
vida de toda la población. Sin embargo, la experiencia del siglo XX demuestra que tal cosa no ha contravenido la continua reaparición de la búsqueda de valores simbólicos cuya
formalización signifique la inversión de recursos extraordinarios para materializarlo, alterando la estricta reorientación
de los diseños sostenibles hacia otros que prefieren provocar
reacciones imprevisibles e impactos mediáticos.
Todo esto forma parte no sólo de la historia del lenguaje
arquitectónico, sino que responde también a una idea del
valor añadido sobre la mera estimación economicista, lo que
nos remite a “otra” lectura de la política de inversiones para
un momento histórico determinado, como es el de la construcción de la capitalidad andaluza. Interrumpir esta filosofía
ha sido recordado en circunstancias de crisis y comportaría la
quiebra de todo un sistema de valores. Pero tal quiebra, ¿no
era el paradigma más radical del proyecto moderno? El
decurso de los hechos, y no solo en los países desarrollados,
ha venido a mostrarnos cómo el ideal de austeridad y racionalidad florece en tiempos de crisis, y la opulencia renace de
sus cenizas, una y otra vez, reclamando la convención monumental de los símbolos del poder.
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Tres fotografías, la primera de autor anónimo
y las otras dos de Roisin y de Loty, tomadas
desde la torre del Oro en los años veinte
y treinta del siglo pasado
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SEVILLA Y EL GUADALQUIVIR
LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS LUGARES PÚBLICOS

Hacia el plan regional

Antonio-Barrionuevo Ferrer
Fotografía: Clemente Delgado

Naturaleza, cultura y urbanización
Si examinamos la ciudad en la historia comprobaremos
que es en su propia geografía donde residen, con frecuencia,
las razones de fondo que explican su sentido primordial y
fundacional. Según lo cual, cabe afirmarse que los elementos
geográficos constituyen la raíz etimológica de los hechos
urbanos. Salvo en determinados casos, donde concurren circunstancias muy extremas y adversas, observamos que la ciudad nunca se ha construido de espalda a la naturaleza, sino en
diálogo positivo con ella. Incluso en aquellas para cuya formación hayan tenido que corregirse fuertes deficiencias, el
gran esfuerzo empleado ha sido justificado y compensado
por la obtención de las múltiples ventajas que la naturaleza
allí ofrecía. Por ello la geografía, la mayoría de las veces, además de explicarnos las razones originarias de la formación de
la ciudad, nos proporciona una comprensión de su identidad,
evolución y también claves de su posible destino.
Los ríos determinan, en gran medida, rasgos culturales de
sus pobladores con más fuerza que otros tipos de accidentes
geográficos sobre la superficie de la tierra; si estos ríos discurren a través de ricas planicies o por territorios no demasiado
abruptos e interrumpidos por mesetas, montañas y valles, se
prestan a la extensión de la población, y poseen fáciles comunicaciones y sistemas de riego sobre tierras fértiles y agradecidas, fuera de inundaciones catastróficas. El valle del Tigris y
el Eúfrates fue la cuna de una raza y de una historia, como lo
fueron también los del Indo o el Nilo.
El Guadalquivir discurre mansamente hacia su desembocadura atlántica a través de una planicie amplia, llana y
fértil. Al observar un mapa de la Península Ibérica advertiremos inmediatamente la gran llanura de Andalucía que riegan el Guadalquivir y sus numerosos afluentes. Se trata de
una ininterrumpida extensión de terreno fértil por la que
discurre el río grande que engendró una forma de cultivar la
tierra y de vida.

La forma actual de las ciudades, en términos generales,
presenta una configuración confusa, no poseyendo claridad en
sus elementos estructurales significativos, ni suficiente identidad y reconocimiento social. Ello es consecuencia de la fragmentación de los nuevos desarrollos desarticulados, cuyo
resultado es una ciudad diseminada en un amplio territorio,
que consume una gran cantidad de suelo; fiel reflejo del modo
atomizado de operar de los diferentes sectores que producen
su crecimiento. La producción de un nuevo tipo de tejido
urbano disperso en el territorio, las formas indefinidas de los
espacios intersticiales del mismo y el importante desarrollo de
las infraestructuras del transporte, carreteras, vías férreas,
aeropuertos, etc., han desequilibrado las relaciones antes existentes entre lo rural y lo urbano, sustituyéndose la estructuración productiva agrícola que organizaba el orden en el entorno, por unas estructuras metropolitanas que en determinados
casos están al borde de sobrepasar las limitaciones naturales
como, valga el ejemplo, el suministro de agua potable entre
otros recursos naturales.
Sobre la base de que las ciudades crecieran adecuadamente surgió la necesidad de crear un nuevo equilibrio estable
entre la urbe y el campo, en el que la organización sustituyera a la simple aglomeración. Una serie de ideas enunciadas,
proyectadas o realizadas, por pensadores de la ciudad –como
la Ciudad-Campo de Howard o la Ciudad Regional de Stein,
por citar dos ejemplos– fueron sintetizadas para que ni la
destrucción del paisaje ni la desaparición de la ciudad fuera la
culminación del proceso urbanizador. Por el contrario,
numerosas investigaciones idearon el futuro de la ciudad
basándose en el equilibrio previsor entre crecimiento urbano
y recursos disponibles, manteniendo un alto nivel tanto en el
campo social y económico, como en el artístico, necesarios
para la vida en común. Estos principios sintetizados y ampliados por Lewis Mumford sobre la ecología social de la ciudad
se basaban en “…entender la región como un todo, y que en cada área geográfica fuera posible cierto balance de recursos naturales e instituciones
humanas, para el mejor desarrollo de la tierra y de sus habitantes”. Se
asentaron así los principios, de nuevo actuales, de la ciudad
sostenible; surgiendo el concepto de sostenibilidad como
relación equilibrada con el ámbito regional, en el intento de
armonizar la vida urbana con la vida en el campo, haciendo
de la ciudad una parte integral de la región.
Los principios organizativos de estos trabajos de planeamiento regional asumían verdaderos valores de naturaleza ecológica: el uso de energía y materiales ambientales (revolución
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Ámbito del proyecto propuesto
del “Gran Parque Central del Guadalquivir”
de la ciudad-territorio de Sevilla. Espacio
definido entre los muros de defensa
en las márgenes de las cortas de la Cartuja,
Triana, Tablada y del Verde
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tecnológica controlada); la configuración espacial de los flujos
de recursos en y entre regiones limitadas en cuanto a sus
entidades geográficas; y el rol de los valores morales para
crear una economía de la vida (renovación por reciclaje)
frente a una economía del dinero (exceso de consumo y destrucción). Equilibrio, calidad de vida, tecnología y ecología
son las claves que Mumford proponía para la ciudad del
mañana: “…comunidades urbanas equilibradas, dentro de regiones equilibradas, producto de una autoridad regional con una esfera de acción mayor
que la de la municipalidad”.
La ciudad policéntrica meridional del
Bajo Guadalquivir
Se ha definido la ciudad policéntrica como una constelación de diversos polos urbanos muy activos que distan de 50 a
100 km., los cuales interactúan entre sí creando un campo de
fuerzas de gran intensidad y energía. De hecho, el policentrismo como organización territorial de la ciudad contemporánea
ha surgido de la articulación de varias ciudades preexistentes
que poseen una cierta equipotencialidad y cuyos roles funcionales se complementan. Sintetizamos los aspectos más destacables de la “ciudad policéntrica”, nuevo paradigma urbano1:
 Papel decisivo del transporte público en la nueva estructura urbana para hacerla más habitable.
 Descentralización de funciones direccionales y creación
de polos especializados, de nuevas centralidades singularizando y salvando el territorio de su homogenización.
 Carácter estructural de los elementos geográficos como
sistemas territoriales continuos: cuencas fluviales, franjas
costeras, etc.
 Localización de las áreas residenciales no dispersas en el
territorio, sino como presencias fuertes integradas en el paisaje natural.

Valor de los espacios intersticiales rurales o naturales
como espacio a preservar y no como suelo meramente expectante para la ocupación.
Aunque hoy día es prematuro extraer conclusiones prácticas de esta comprensión de la ciudad contemporánea para
su inmediata aplicación en nuestro entorno urbanizado, no
sería del todo desacertado comenzar a pensar de forma conjunta el fenómeno urbanizador que se está produciendo en
un ámbito geográfico formado por la triangulación territorial
que tuviera como vértices las ciudades de Huelva, Córdoba y
Cádiz, en la que Sevilla ocupa la posición del baricentro. Este
encuadre territorial que incluye ciudades-radiocéntricas de
intercambio con sus desarrollos tentaculares periféricos y
SEVILLA Y EL GUADALQUIVIR

metropolitanos, asentamientos de las unidades de explotación agropecuaria, áreas industriales, áreas de almacenamientos comerciales, o los asentamientos turísticos costeros o
interiores, sierras y reservas naturales, etc., comparte una
base geográfica común: la cuenca del Bajo Guadalquivir aguas
abajo de Córdoba, entre Sierra Morena y la sierra Subbética,
y el territorio abierto desde Sevilla con forma deltaica de su
desembocadura. De igual manera que los territorios en los
alrededores de la ciudad amurallada fueron los ámbitos para
la extensión de las periferias urbanas, contempladas en los
planes generales municipales, el medio físico descrito puede
ser el ámbito de referencia para el crecimiento de esta enunciada ciudad policéntrica meridional del Bajo Guadalquivir a
regular por el planeamiento regional.
La ciudad territorio en el entorno de Sevilla
Como se ha avanzado, una primera consideración sobre
la ciudad, contemplada como estructura espacial manufacturada por obras de ingeniería y de arquitectura que se construye y crece en el tiempo, proviene del reconocimiento de su
posición geográfica.
Sevilla no puede ser explicada sin comprobarse las internas
vinculaciones de sus formas urbanas derivadas del carácter
navegable del Guadalquivir, que la convierte en un seguro puerto interior. Y a la vez de su rol como último paso territorial,
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Ámbito geográfico de la Ciudad Policéntrica
Meridional del Bajo Guadalquivir
Equidistantes Córdoba, Huelva y Cádiz
de Sevilla aproximadamente 100 km.,
los tiempos invertidos para relacionar
cada uno de estos polos en un futuro
no lejano serían de 30, 45 y 60 minutos,
por tren de Alta Velocidad; habiéndose
ya establecido esta conexión entre Sevilla
y Córdoba; esta última cada día más activa
como ciudad de intercambios reforzada
en breve con la conexión por Alta Velocidad
con Málaga
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antes de la desembocadura de un río que se dilata extraordinariamente aguas abajo de la ciudad. La estructura espacial urbana
de Sevilla, como ciudad puerto y como ciudad puente, se asemeja a aquellas otras ciudades emplazadas en la cabecera interior de
los deltas de los ríos. El Cairo, como ejemplo, emplazada en el
vértice interior del delta del Nilo, es también producto del paso
territorial, que dista 200 km. de su desembocadura mediterránea en Alejandría, como Sevilla dista 90 km. de Sanlúcar de
Barrameda, ciudad de la desembocadura del Guadalquivir en el
océano Atlántico. Consecuentemente, de entre los rasgos fundamentales de la estructura urbana de Sevilla contemplada
como ciudad central de un desarrollo no sólo metropolitano
sino subregional y regional, cabe destacar que como ciudadpuerto fluvial interior se extiende a lo largo del cauce produciéndose una dirección de crecimiento paralela al cauce del río y
del puerto. De su condición de ciudad-puente territorial, hereda la dirección de crecimiento transversal, al cruce del río y del
valle, apoyada en la red de caminos territoriales que se orientan
radialmente hacia un escaso número de puentes a lo largo del
tiempo, produciéndose un entramado urbano radiocéntrico,
que se asemeja a la forma de un árbol, al reunir sus ramas de crecimiento en un tronco común. A esta forma arbórea la hemos
identificado como la forma arcaica de la ciudad.
El sistema hidrográfico, y sus características, unido al
relieve, también ha condicionado fuertemente las formas de
crecimiento de la ciudad. En cuanto al cauce del río principal,
ha sido objeto de numerosas cortas o nuevas canalizaciones
acompañadas de sus muros de defensa para conseguir asentamientos en recintos estables a salvo de las periódicas inundaciones. Esta técnica ha sido aplicada a la desviación de arroyos y afluentes de la margen izquierda –Tagarete, Tamarguillo, Miraflores, Ranilla, río Guadaíra–, encauzándolos hacía
el norte o hacía el sur; constituyéndose así una serie de nuevas canalizaciones y muros de defensa que discurren, en
parte, paralelos al cauce vivo del Guadalquivir rectificado,
desviado y rectilíneo. El empleo como nuevo viario primario
de relación urbana de estas formas alargadas ha posibilitado
la nueva dirección de crecimiento de Sevilla para relacionar
las transversales radiales, teórica dirección perpendicular del
cruce del valle y que hemos identificado como la dirección
paralela de la estructura urbana.2
Los asentamientos y el desarrollo poblacional, en el espacio del valle del Guadalquivir en Sevilla y comarcas limítrofes, consisten en la transformación de los campos cultivados
–huertos de naranjos y otros frutales, olivares y siembras–,
existentes entre los núcleos poblacionales de mayor o menor
entidad, sustituyéndose por un denso magma construido y

diseminado de nuevas urbanizaciones residenciales, industriales, de almacenaje, oficinas, centros comerciales y de ocio
y otros servicios, que paulatinamente colmatan el territorio
creando una ciudad absolutamente difusa, cuyas “calles”
están básicamente obtenidas del viario territorial preexistente y sin capacidad para las nuevas intensidades del trafico. Se
forma así una ciudad territorio de la misma manera que se
formó la ciudad cerrada por las murallas y sus ampliaciones
periféricas. Con análogo modelo de crecimiento tentacular
fragmentado e inconexo, sólo corregido por la reforma y
ensanchamiento de algunas carreteras, incluso con la construcción de variantes de mayor capacidad, las cuales concentran la movilidad genérica. En esta ciudad basada en la carretera, del sistema principal derivan los viarios interiores o
zonales que recorren los nuevos sectores urbanizados o por
urbanizar, sustituyendo la plaza por la glorieta de cruce, siendo las principales las “nuevas puertas” del territorio. Esta
forma de crecer por zonas inconexas semejante al crecimiento arcaico agrava los problemas congestivos debido al salto de
escala, a la concentración y a la masificación creciente actual.
La ciudad territorio en el entorno de Sevilla crece con
espontaneidad apoyada en las direcciones que posibilitan las
comunicaciones por carretera y por ferrocarril también dispuestas, en lo fundamental, según la cuenca fluvial. En la
margen derecha mediante la vía paralela a la vega. Hacia el
Norte (Guillena) y hacia el Sur (Isla Mayor); y mediante las
radiales a Huelva: hacia el Oeste (Aljarafe). En la margen
izquierda mediante la vía paralela al cauce. Hacia el Norte
(Villaverde del Río y Cantillana) y hacia el Sur (Dos Hermanas, Los Palacios, Las Cabezas de San Juan); y hacia el Este
mediante las radiales a Córdoba, Málaga y Cádiz: hacia Carmona, Écija, Alcalá de Guadaíra y Utrera. A grandes rasgos
podríamos sintetizar que la ciudad territorio a contemplar
para una planificación conjunta se puede inscribir en un círculo de 50 km. de diámetro siendo sus puntos cardinales
extremos: Cantillana al Norte, Los Palacios al Sur, CarmonaUtrera al Este, y Pilas-Sanlúcar la Mayor al Oeste
Para la planificación de la ciudad territorio en gestación
se necesita resolver con eficiencia la movilidad de personas y
mercancías, aspecto funcional de primer orden y a cuyas exigencias parecen supeditarse los demás aspectos. Para ello, la
adopción de una malla abierta y espaciada que se desarrolle
como una cuadrícula teórica que triangule todo el ámbito del
valle implicado, mediante distanciados pasos territoriales al
mismo –dirección perpendicular– y vías de pasos paralelas al
cauce en ambas márgenes, localizadas en las riberas y en sus
diferentes límites entre tramos de crecimiento, aportaría una
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Ámbito de crecimiento de la ciudadterritorio del Bajo Guadalquivir
en formación, que se extiende en un círculo
de 50 km. de diámetro.
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nueva forma de entender Sevilla como ciudad abierta, no
congestiva, más equilibrada, al vincular las partes de la ciudad
territorio entre sí sin tener que cruzar obligatoriamente áreas
centrales. Esta estrategia territorial, que refuerza las relaciones de conectividad entre todos los crecimientos a ambas
márgenes del río y a lo largo de él, debe contribuir a crear un
nuevo orden del territorio urbano alternativo o complementario al orden radial y concéntrico, tanto para el transporte
público rápido del área por ferrocarril metropolitano y por
cercanías, como para la red arterial convertida en reales avenidas de la ciudad.
Pero estos elementos primarios de su estructura no sólo
deben ser contemplados desde la eficacia para invertir el
menor tiempo en los desplazamientos, incluso priorizando
para ello la red de transporte colectivo, sino que como nuevos
espacios públicos deben convertirse en parte del sistema de los
lugares públicos que relacionen y den forma urbana, como lo
hicieron los paseos, las avenidas y las plazas de la ciudad tradicional y sus ensanches. Evidentemente con otros presupuestos
formales acordes con las exigencias actuales, su adecuación al
aumento de la velocidad de los desplazamientos, los nuevos
valores plásticos y condiciones higiénicas. Las nuevas infraestructuras de la movilidad también deben ser ecológicas, por
pertenecer al sistema arbolado de la ciudad, como se proyectaron las “avenidas-parques” que ideara Frederic Law Olmsted,
fundador de la Arquitectura del Paisaje, no degradando a su paso los
espacios intersticiales, naturales o agrícolas productivos que
engloban; entendiendo todos estos nuevos lugares como elementos básicos integrados en la fisonomía de la nueva ciudad
que pasan a jugar un protagonismo especialmente activo en la
vertebración de la nueva estructura.
El sistema de parques fluviales como nuevos
lugares públicos
La ciudad tradicional en esencia se ha caracterizado por
los lugares públicos capaces de darle una identidad precisa y
forma reconocible. Éstos no son sólo espacios libres, sino son
aquellos lugares en los cuales la construcción de la ciudad en
el tiempo ha depositado los valores de la colectividad y expresan el máximo nivel de ciudadanía. Cualquier sitio del asentamiento no puede llegar a ser un lugar capaz de encarnar y
representar los valores colectivos y por tanto llegar a ser un
verdadero lugar público. Es ésta una conclusión que se extrae
al observar que los principales lugares públicos de la ciudad
parecen estar predestinados a serlos por unas determinaciones históricas, pero a la vez geográficas, que cabría denominar
“la vocación del sitio”.
SEVILLA Y EL GUADALQUIVIR

En la intención de dotar de espacios públicos a la ciudad
extendida en el territorio, siendo éste uno de los objetivos
de nuestra continuada tarea de investigación sobre la planificación de la ciudad contemporánea que denominamos
Arquitectura del Territorio, indagamos sobre los lugares públicos
no aisladamente, sino como sistema que estructura el conjunto y esté a su escala. Es por ello que fijamos nuestra atención sobre los elementos geográficos lineales de gran continuidad espacial, en la convicción de que son los lugares con
vocación para convertirse en los elementos primarios que
den orden estructural y claridad, al mismo tiempo que se
convierten en los nuevos lugares emblemáticos y representativos de la ciudadanía; como nuevos valores sociales de su
progresivo desarrollo. En este sentido, pensamos que el
cauce fluvial del Guadalquivir y su entorno próximo reúne
condiciones espacialmente idóneas para convertirse en uno
de los elementos articuladores del área metropolitana, cumpliendo el papel que correspondía a los grandes ejes y espacios monumentales de la ciudad clásica.3
El río Guadalquivir en todo el tramo de cuenca implicado por el crecimiento descrito, desde la presa de Cantillana
hasta la corta de La Isleta en Isla Mayor, donde desemboca la
canalización del río Guadaíra, debe tratarse como un sistema
de lugares públicos territoriales o urbanos con diferentes
cometidos medioambientales, para que no decaiga sino, por
el contrario, se potencie la belleza de sus riberas, el registro de
las mismas posibilitando el uso y la navegación que palie su
actual condición de río inaccesible y espacio vacío, y el buen
orden agrícola o urbano que poseen sus márgenes; sin contaminarse ni física ni visualmente con un aumento periférico
degradado de las poblaciones o la caótica construcción de
contenedores de actividades, enhebrados por infraestructuras mal encajadas que homogeneizan el territorio.
Tal es así, que debería invertirse el popular dicho: la ciudad
tiene que defenderse del río, por otro mas actual: hay que defender al río
de la ciudad.
Si el primero refería la necesaria construcción de muros
elevados del terreno para hacer empalizadas que protegieran
a los núcleos habitados y a los campos cultivados, evitando el
alcance de las riadas frecuentes, catastróficas las mayores, atenuadas hoy por la secuencia de embalses que regulan el régimen hidrológico, reservas de agua potable y de riego o la producción de energía eléctrica; el segundo expresa el peligro
que presenta el avance indiscriminado de lo edificado en el
espacio geográfico del río, amenazado de extinción por “desbordamiento” de la ciudad.
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Los espacios ribereños singulares
con vocación de sitio para los nuevos lugares
públicos de la ciudad-territorio.
Reconocimiento del orden agrícola y fluvial
en las proximidades de la población
de Alcalá del Río y su presa, donde
se ha ubicado el nuevo parque de la ciudad

En el propósito de presentar una de las bases constitutivas de ordenación de este territorio como sistema de lugares
públicos ligados a uno de sus elementos geográficos primarios –el Guadalquivir–, describimos una primera aproximación de las unidades espaciales que hemos identificado, recorriendo el río en el sentido de la corriente de Norte a Sur.
La primera unidad espacial sería el ámbito comprendido
entre Cantillana y Alcalá del Río. Tramo que cabría denominarse “Entre Presas”, por la existencia de dos bellísimas presas
gemelas proyectadas por el ingeniero y arquitecto Casto Fernández-Shaw, que aúna en una sobria obra de composición artdecó y constructivista los avances técnicos y plásticos de la
ingeniería y de la arquitectura. La presencia de las estribaciones
de Sierra Morena en este tramo hace patente la condición de
tierra llana y fértil del valle, entre cuyas plantaciones resalta el
núcleo urbano de Cantillana, y el perfil de la torre campanario
de su iglesia. El río es aquí ancho, de aguas quietas y embalsadas, y sus riberas se mantienen arboladas y poco accesibles, sólo
por puntos registrables desde caminos que recorren el frente
ribereño de los campos. En la margen izquierda el canal del
Viar riega las tierras de labor ubicándose allí los poblados de
colonización de San Ignacio del Viar y Esquivel, cuyo bosquete delantero está siendo objeto de nuevas construcciones desvirtuando esta clara y ejemplar obra proyectada por el arquitecto Alejandro de la Sota. Y en la margen derecha, la población
de Brenes tras su fuerte crecimiento se convierte en ciudad
dormitorio. Aguas abajo, Alcalá del Río se sitúa en la margen
derecha sobre un cerro de margas azules que aquí afloran, al pie
de una rica vega y junto a la presa.
La segunda unidad espacial –“Vega de la Rinconada”–
corresponde a la vega del brazo del río enfrentado con la

población donde desemboca el Almonazar, canalizado aguas
arriba de su primitivo curso recientemente entubado que
atravesaba al núcleo urbano de San José de la Rinconada. El
término municipal en fuerte expansión tiene un proyecto
inminente que unirá San José con La Rinconada, mediante
una intervención urbanística conocida por el Pago de Enmedio. En la margen izquierda del río se ha localizado el parque
periurbano de El Majuelo, un parque lineal entre los naranjales y la margen segregada del Guadalquivir.
La tercera unidad espacial –“Vega Norte-Tercia”– es el
ámbito de la margen izquierda comprendida entre el cauce
primitivo del Almonazar y la actual desembocadura del
Tamarguillo, donde también se ha alojado la nueva variante de
la línea ferroviaria a Huelva que cruza el valle y la vía llamada
Supernorte. En el interior de este ámbito ribereño se encuentra, entre otras, la finca de Majaloba; los puentes nuevos y viejos de La Algaba, viveros, la antigua estación de filtro de aguas
del río, “Aguas de los ingleses”, terrenos agrícolas –huertos de
naranjos y otros frutales– y plantaciones del cortijo de Tercia,
playas de Tercia, cercano al templete de la Cruz del Camino.
Este cortijo da nombre –“Isla de Tercia”– a un territorio aislado por el antiguo curso desecado del Guadalquivir en ocasión de la obra de la corta de la Cartuja. Como lugar público
cabría mantener los usos productivos existentes –explotación
agrícola, ganadera, ecuestre, viveros, etc.– y compatibilizar
éstos con el registro del ámbito a través de caminos, paseos y
sendas públicas que hicieran accesible la ribera y el interior. Se
formalizaría un recorrido entre huertas para el paseo a pie, a
caballo o en bicicleta, y acceso a embarcaderos; controlada el
área mediante puertas de accesos. Todo ello compatible con
el paso y las operaciones de tractores, remolques, camiones y
demás maquinaria para la explotación. Este proyecto de
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Campos de algodón y huertos de naranjos
desde los altos del Viar.
Ámbito de la margen derecha del valle
del Guadalquivir

Fotografía de la ribera de la Vega Norte-Tercia
hacia el puente metálico de La Algaba,
tomada a la altura de la desembocadura
del Ribera de Huelva. Ámbito propicio para
el “Jardín Agrícola y Fluvial de la Vega Norte”
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“Jardín Agrícola y Fluvial de la Vega Norte” no prevé formalizar un lugar público concentrado, sino crear un sistema de
recorridos autónomo que evita las infraestructuras de carreteras, compuesto por caminos y pequeños lugares de estancias y
descanso, para procurar convertir el campo en parque, acercando la población a la tradición del jardín-huerto que subyace en la cultura de habitar de la región, base de la confección
de las plazas y calles de las ciudades meridionales andaluzas,
universalmente reconocidas, y de sus espléndidos jardines.4
La cuarta unidad espacial viene determinada por los
grandes cauces abiertos para la defensa hidráulica de Sevilla y
se identifica como el tramo de cauce comprendido entre el
entronque norte de la corta de la Cartuja, hasta el entronque
sur de la corta del Verde. Este gran ámbito, aunque posee
partes diferenciadas, se debe contemplar de forma unitaria,
ya que es el espacio formado como espalda trasera del núcleo
urbano de Sevilla defendida por los muros de defensa. La
apertura de estos cauces ha dividido las vegas en dos mitades
desde Santiponce hasta Gelves y, ante el crecimiento en la
margen derecha, este ámbito territorial se ha convertido hoy
en central. Es por ello que lo identificamos como el espacio
SEVILLA Y EL GUADALQUIVIR

idóneo para proyectar el lugar público de la reunión y la
estructuración de la ciudad territorio actual, mediante el Gran
Parque Central. Por la importancia de este lugar público central
del territorio sus principales características las describimos
en el siguiente apartado dedicado al Gran Parque Central del
Guadalquivir en Sevilla.
La quinta unidad espacial del sistema de parques, “Vega
Sur”, se identifica como la vega de Gelves, de Palomares y los
frentes ribereños de Coria y La Puebla del Río. Es el tramo
del cauce del Guadalquivir comprendido entre la punta del
Verde y las estribaciones urbanas de La Puebla del Río, que
también es ya canal de navegación al puerto de Sevilla. Para
su conversión en lugar público debe dotarse de un sistema de
comunicaciones y de lugares de descanso para el recreo colectivo en contacto con el área ribereña, que tiene como antecedentes las arquitecturas de los recreos privados y villas situadas entre los naranjales, así como los cortijos y haciendas de
la margen izquierda.5
La sexta unidad espacial de sistema de lugares públicos en
torno al Guadalquivir sería la situado aguas abajo de La Pue-
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Fotografía aérea de la cuarta unidad espacial
ribereña. Área central de la ciudad-territorio
en el entorno de Sevilla.
Obsérvese la posición central del ámbito
del cauce vivo del Guadalquivir y sus
márgenes inundables, aún carente de la
densa edificación que día a día lo rodea,
entre el municipio de Sevilla y los del Aljarafe
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bla del Río hasta la corta de la Isleta, donde desemboca el
canal del Guadaíra desviado al sur como primera fase de las
obras del malogrado proyecto del canal Sevilla-Bonanza. Es
este un bellísimo paraje en el que el río cobra una extraordinaria anchura y el territorio es un extensísimo arrozal donde
es absolutamente dominante la horizontalidad. Articulado
mediante una red de canales para la inundación de los arrozales alimentados por el bombeo de aguas del Guadalquivir,
constituye un área que hemos denominado “Reserva Natural
Isla Mayor”. En la margen izquierda, el área delimitada entre
los cauces del Guadalquivir y del canal del Guadaíra, desde
Coria a la Isleta, es parte de este área que no debe modificarse, sino habilitarla para facilitar su recorrido y acceso, a través
de la barcaza de Coria y el camino existente que articula los
campos hasta cruzar el viejo cauce y llegar a la Isleta, solo
recorrible a pie, donde se concentran grandes colonias de
aves. La reposición de la barcaza de cruce del río en Isla
Mínima, hoy suspendida, extendería el registro del área hacía
los poblados de colonización del entorno de Los Palacios:
Chapatales, Maribáñez, Adriano, Trajano…, incorporando al
sistema lugares territoriales con identidad propia como son
las áreas agrícolas de regadíos.
El Gran Parque Central del Guadalquivir
Esta unidad espacial del sistema de lugares públicos sería la
de mayor rango para la convocatoria ciudadana, correspondiendo su dilatada escala a la de la ciudad territorio en el ámbito fluvial descrito del Guadalquivir en Sevilla. Al igual que el
antiguo cauce del río desde San Jerónimo hasta los muelles de
Tablada se ha convertido en el mayor eje del casco urbano de la
ciudad –frente fluvial de parques, paseos, jardines y muelles, de
las márgenes históricas del río, que con acierto el nuevo Plan de
Sevilla potencia–, los nuevos cauces abiertos entre la isla de
Tercia y la punta del verde –corta de la Cartuja, de Triana, de
Tablada y del Verde– deben convertirse en el elemento primario que dota de estructura y forma representación a la nueva
ciudad territorio en avanzada gestación.
Es sin duda el lugar geográfico que reúne la “vocación de
sitio” para convertirse en un “eje monumental” del territorio
urbano, nueva versión de aquellos otros que dieron luz y sentido a la ciudad clásica. Se trata de reconocer el salto de escala del
fenómeno urbanizador que se ha dado desde la década de los
años sesenta, y al mismo tiempo de corregir la acelerada malformación de esta antigua vega y singular espacio geográfico, prever
su urbanización futura. Esto es: el paso de su actual consideración de ámbito trasero y espalda de la ciudad a su interpretación
como ámbito central. Dos son los condicionantes básicos que
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Arriba, bosque de galería del frente
de la dehesa de Tablada al meandro
de las Pitas.
Abajo, carguero remontando el río a la altura
de la corta de la Isleta, lugar de la
desembocadura del canal de Guadaíra
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deben regir su ordenación. El primero de ellos es ser lugar de
paso territorial, transversal al valle mediante puentes-viaductos
que lo crucen. El segundo, compatibilizar su ordenación con el
carácter inundable de todo el terreno dentro del cauce de avenidas del río, entre los muros de defensa de ambas márgenes.
A otra escala, la territorial, y bajo otras condiciones urbanizadoras, ciudad densísima en su derredor, en el propósito de
figurar bases de partida para la ordenación de este posible parque de las cortas, se ha tomado como referencia el Central
Park de Nueva York. Como éste, el Parque Central del Guadalquivir sería el resultado de proyectar un conjunto formado
por prados, lagos, bosquetes, jardines y paseos, respetando la
organización productiva agrícola donde la hubiera, como una
recreación artificial de la naturaleza, constituyéndose en “pulmón verde” de la ciudad territorio. Los límites comunes del
parque y de la ciudad, constituidos sobre los muros de defensa, se remodelarían y se reforestarían para conseguir la preservación del parque, mitigando la incidencia del denso tráfico
existente sobre ellos y localizando las entradas en puntos
estratégicos de los cruces. La accesibilidad al parque debe ser
la mayor posible, por lo que las vías paralelas que lo bordean
deben también constituirse, como cada día lo son con mayor
intensidad, en vías de articulación del territorio urbano,
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pudiéndose pensar en recorrerse por transporte público,
inclusive de plataforma reservada, o por líneas de metros,
como por ejemplo la “Línea de la Vega” de la margen izquierda (La Algaba, Santiponce, Camas, San Juan, Gelves, Coria,
La Puebla), conectándose en San Juan de Aznalfarache con la
Línea 1 (Mairena del Aljarafe-Montequinto) en construcción.
Los pasos territoriales que lo atraviesan, como lo hacen las
prolongaciones de calles de Manhattan para relacionar el Westside con el Estside, se realizan a distinto nivel para no perder la continuidad interior del parque, por un ingenioso sistema de puentes que saltan también los itinerarios interiores. En nuestro caso
los pasos más centrales de San Juan y de Camas, los primitivos
puentes-viaductos situados en los extremos de la corta de Triana para reponer el primitivo paso territorial perdido reforzado
por nuevos puentes actuales, son los que referencian los tres sectores del espacio: el sector corta de la Cartuja, o sector Norte; el
sector corta de Triana, o sector Centro; y el Sector corta de
Tablada, o Sector Sur. Una primera identificación de áreas interiores a estos sectores cabría establecerse según criterios morfológicos y productivos de los terrenos.
En el sector Norte distinguiríamos el área de La AlgabaTercia, el área del muro de defensa de la Cartuja y el área del
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Planta y perfil del proyecto en construcción
del Paseo del Muelle de Nueva York,
recuperación del antiguo Paseo del Río,
mediante la transformación del muelle
portuario en desuso, entre los puentes de
San Telmo y de Los Remedios.
Al conectar el paseo de las Delicias mediante
dos nuevas rampas peatonales con el bancal
del muelle, una al Norte y otra al Sur, éste
se convierte en paseo ribereño de chopos
y naranjales, con plataformas de madera que
aproximan al viandante a la lámina de agua
Proyecto: A. Barrionuevo y J. Molino

“El Paseo del Río. Vista del Guadalquivir” (1948)
Manuel Barrón y Carrillo. Óleo sobre lienzo

Frente Fluvial del casco urbano de la ciudad
de Sevilla sobre el curso histórico del
Guadalquivir, convertido en su eje mayor
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Ribera de Huelva-Gambogaz-vega de Camas. En el sector
Centro distinguiríamos el área de la vega de Triana, llamada
Charco de la Pava, y el área de las Erillas, separadas ambas por
el canal. En el sector Sur distinguiríamos el área de Tablada
del cortijo de Torrecuéllar y la punta del Verde; y el área de la
ribera de San Juan de Aznalfarache-Gelves, áreas también
separadas por el curso fluvial, brazo de las Pitas. Sin perder la
unidad de todo el parque, éste también presentaría tres áreas
temáticas coincidentes con la “vocación del sitio” de cada uno
de sus tres sectores.
Así, en el sector Norte y en las proximidades del Ribera
de Huelva y del cortijo de Gambogaz las tierras aún conservan sus valores agrícolas, fueron fincas ligadas al monasterio
de la Cartuja y en ellas surgió la modernización de la agricultura sevillana. Cabría considerarlo dentro de la nueva
organización como parque agrícola y granjas de tecnología
avanzada, cuyo proyecto consistiría en habilitar sus caminos
generales de acceso para darles continuidad y establecer un
recorrido de visitantes y usuarios del parque, haciendo
registrable los cursos fluviales, reforestando las márgenes del
canal de la Cartuja donde se situarían áreas de descanso. Un
paraje muy significativo son los márgenes del Ribera de
Huelva.
El sector Centro, correspondiente a la corta de Triana,
viene definido en el reciente Plan de Sevilla como lugar de
la Feria de Abril. Aceptando este programa se ha proyectado el Real de la Feria como un recinto que adopta la forma
de un ensanche de manzanas dispuestas en cuadricula,
orientadas según la dirección del muro de defensa de la
margen izquierda que posibilitó la extensión de la ciudad
en Triana. La Feria de Abril en su paso de feria ganadera a
fiesta urbana de primavera se transformó, como el propio
lugar en el que surgió, de instalación campestre en un prado
a una ciudad ocasional sistematizada como ensanche decimonónico reticular de manzanas. Así, la forma urbana de la
Feria del prado de San Sebastián alcanzó su madurez y fue
trasladada con la misma identidad de sus paseos y calles
adaptándose a su actual emplazamiento en el brazo desecado de los Gordales, entre las puntas de los Remedios y de
Tablada. Es por ello que la implantación del nuevo Real en
la vega de Triana la pensamos como un ensanche reticular
de la ciudad orientado según la traza del muro de defensa y
sin interrupción en su inmediata extensión oeste, disponiéndose su frente mediante una alameda fluvial y embarcaderos: nuevo paseo urbano de longitud tres veces la de la
alameda de Hércules, que da claridad y representación a
este lugar público. Al fin, la Feria de Sevilla también del río.

Para dar continuidad a la Feria con la ciudad, se modifica la
vía de tráfico establecida sobre el muro de defensa de Triana
reubicándola a la cota natural del terreno, protegida por un
muro como se realiza hoy en el paso a distinto nivel en el Patrocinio, que enlaza la avenida de Carlos III, prolongándose así
hasta los accesos a los puentes que cruzan el valle en el frente
de los Gordales. Sobre este vial remodelado “saltan” unas pasarelas-plazas, de distintas amplitudes, que constituyen pasos
peatonales y balcones miradores de unión para soldar la ciudad
y su nueva extensión central Oeste, nuevo lugar público de la
mayor representatividad de la ciudad: El Real de la Feria.

En la página de la izquierda, ilustración
inferior: esquema del Gran Parque Central
del Guadalquivir, que se extiende desde
el entronque norte de la corta de la Cartuja
hasta el sur de la corta del Verde

En la margen derecha de este Sector Centro y sobre los
terrenos de Las Erillas hoy vacantes, entre el Muro de
defensa y el borde del canal, se establece un jardín fluvial que
en su límite interno desarrolla un área de gran capacidad
para aparcamientos, conectadas sus entradas con el vial existente entre La Pañoleta y San Juan de Aznalfarache-Tomares. Desde este jardín, que también es soporte de múltiples
actividades y del recinto para las atracciones de los feriantes,
“calle del infierno”, se disponen tres puentes-pasarelas que
cruzan la corta de Triana y dan acceso al frente fluvial de la
Feria que queda así también orientada al territorio. Pasarelas emplazadas estratégicamente: la Central, en continuación con la avenida de Coria, es eje principal que prolonga el
paso primitivo establecido desde el puente de Triana. Y en

El Real de la Feria de Abril se concibe como
un ensanche que extiende la ciudad sobre
la vega de Triana, adoptando su forma
canónica de paseos en malla ortogonal, tal
como se fijó en el prado de San Sebastián
y permaneció en su traslado al
emplazamiento actual en Los Gordales.
El frente convertido en alameda fluvial
del Real. La ordenación de la margen derecha
enfrentada como parque ribereño,
parcialmente empleado para la instalación
ocasional del parque de atracciones y para
aparcamientos. Parque conectado con el Real
de la Feria mediante pasarelas peatonales,
una central y dos laterales, que permiten la
entrada desde el desarrollo oeste de la
ciudad-territorio
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Proyecto de investigación en realización en la E.T.S.
Arquitectura de Sevilla. Proyectos Arquitectónicos.
Aula Taller A 5º curso; profesor Antonio Barrionuevo

En esta página: maqueta de la ordenación
del Sector Centro (corta de Triana)
del Gran Parque Central del Guadalquivir
Realización: estudiantes de arquitectura
Fotografía: Clemente Delgado
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la confluencia con la alameda se sitúa “La Portada”. Las otras
dos pasarelas distan de la central 600 m.; la norte relaciona
las instalaciones de los feriantes con el Real. La pasarela sur
limita con el parque urbano de los Gordales; parque-jardín
establecido en su frente ribereño sobre el que cruzan los
puentes de San Juan de Aznalfarache-Mairena-Tomares.
Estos tres nuevos pasos territoriales exclusivos para viandantes y bicicletas vuelven a reforzar los itinerarios de la extensión urbana.
El sector Sur o corta de Tablada es un extenso territorio
preservado de construcciones hasta la actualidad, por haber
sido en gran parte campo de aterrizaje de la Base Aérea de
Tablada, establecida en 1923, que perdió su función tras el trazado de un tramo de la ronda exterior urbana, segregando este
territorio de las instalaciones de la Base Militar e industrias
aeronáuticas anexas. Por otra parte, Tablada es también un
área agrícola, cortijo de Torrecuéllar y huertas aún hoy pertenecientes a Gelves, en la punta del Verde. Su ribera es un
denso eucaliptal con forma de bosque en galería, en el que se
situaban villas de recreo, hoy en ruinas o desaparecidas. Accesible desde la carretera industrial del puerto a la esclusa, posee
en el interior dos grandes instalaciones públicas: la depuradora del Guadaíra, que reutiliza como desagüe el último tramo
antes de la desembocadura del primitivo cauce de este río, del
que toma su nombre; y las instalaciones de Lipasam. Este
estratégico territorio bordeado por un brazo original del río, de
las Pitas, al que también debe incorporarse la ribera de San
Juan y Gelves, que fue lugar de asentamientos industriales
donde se situó un embarcadero de minerales, es sin duda el
espacio geográfico para la formación de uno de los elementos
claves e identitarios de la ciudad territorio, estableciéndose un
contraste rotundo entre la ciudad construida y masificada del
entorno y la posible ordenación orgánica de su interior.
Como ocurre en la referencia tomada del Central Park, en
ambos casos no se trata de un simple parque, sino un parque
complejo en el que se reúnen, sin dejar de ser una manifestación de la naturaleza el tema principal del lugar, múltiples actividades deportivas, teatrales, museísticas, de atracciones al aire
libre, infantiles…, a través de la disposición de elementos como
lagos, barrancos, canales, estanques, reservas de aguas almacenadas, prados, lomas, bosquetes; campos de juegos, arenas,
paseos principales, alamedas, sendas para andar, pistas para
correr, para patinar, para pasear en bicicleta, para paseos ecuestres, pistas de kart, pistas de tenis, canchas de baloncesto, pistas
de atletismo, tiro pichón, tiro con arco; praderas para la práctica del aeromodelismo, de vuelos en ultraligeros, parapentes o
en globo; piscinas públicas y piscinas para práctica de natación,
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escuela de vela y piragüismo, estanque para la navegación de
embarcaciones de control remoto, embarcaderos para el transporte fluvial; campos de fútbol, béisbol y rugby, hipódromo;
clubes públicos, terrazas-veladores, cines de verano, lugares de
concentraciones juveniles, merenderos y todas aquellas instalaciones y actividades que permitan el desarrollo de la vida sana
y saludable que debe ofrecer la forma contemporánea de vivir.
No podemos olvidar que la dehesa de Tablada fue el lugar de
concentración al aire libre de la ciudadanía para las exhibiciones de vuelos acrobáticos, para el atraque de zeppelines y estuvo propuesta como aeródromo para hidroaviones, además de
contar con el hipódromo de la ciudad, el tiro pichón y el club
de tenis. Pero además este lugar público, expresión de la ciudad
contemporánea, no se realizaría mediante un proyecto y obra
cerrada y acabada en sí, sino abierta y dispuesta, como también
lo es la evolución de la sociedad y de la ciudad. En el parque
tendrían cabida toda una serie de nuevas construcciones para el
disfrute público del mismo y también conmemorativas, como
monumentos e instalaciones dedicadas al avance social, científico y artístico, o acontecimientos históricos notables, tanto de
la cultura de la región como universales, dando cabida a las
manifestaciones de todos los tiempos.
En cierta medida, el espacio que mejor representa el desarrollo actual de la ciudad podría considerarse el parque del
Alamillo. En él se dan cita con gran afluencia multitud de sevillanos de los diferentes barrios de la ciudad y de la corona
metropolitana, que encuentran aquí una porción de “naturaleza interpretada” cuidada y protegida, tan necesaria para compensar la falta de la misma y de espacios al aire libre para el
esparcimiento y el relax en el interior de la trama urbana. Se
celebran aquí, en lugar cercano a sus residencias, todo tipo de
manifestaciones que las viviendas actuales y su entorno no permiten realizar, como cumpleaños, reuniones familiares
amplias, encuentros entre amigos, comuniones, concentraciones ciudadanas, relaciones entre personas de distintas procedencias, permitiendo incluso la integración de los inmigrantes
en nuestras formas culturales, etc.; además de las convocatorias
y atracciones que realiza el propio parque. Pero la ciudad actual
en creciente ritmo de gestación necesita ampliar estos espacios
libres públicos: sombreados y frescos a salvo del calor. Y el Parque Central del Guadalquivir sería, más que un parque, el lugar
público que representara y construyera la interpretación de la
relación entre Sevilla y el Guadalquivir, con manifiesta rotundidad de todo lo referente a la cultura del agua sobre la que
articular la cultura de habitar al aire libre meridional.
Este gran parque fluvial también incorporaría al Alamillo
y a todos los espacios públicos en el entorno del cauce histó-
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rico convertido en dársena. Como renovado componente
principal del sistema de lugares públicos fluviales, capaces de
interpretar la complejidad de los actuales fenómenos urbanos, no podrá concebirse como una obra cerrada y definitiva,
sino como un estrato al que se le puedan superponer otros
estratos posteriores que lo enriquezcan con nuevos aportes,
ya que la ciudad es un hecho colectivo en el tiempo. “Y como
sustrato público de la ciudad el parque también lo será de la naturaleza, ya
que sólo cabe hablar de lugar en la medida en que la naturaleza y la arquitectura entren en armonía y construyan dialécticamente el espacio urbano”.

del valor insustituible de un plano en cuanto a documento
gráfico capaz de prefigurar los principales rasgos morfológicos
y, sobre todo, documento definitorio de la cultura urbana que
guíe el destino de la ciudad. Y ésta es la contribución que ofrecen los trabajos y planos sobre la ciudad que realizamos desde
hace ya tres décadas en estrecha vinculación, entre otros, con
los estudiantes de arquitectura que colaboran en esta tarea.

Atardecer en el Guadalquivir, aguas abajo
de Sevilla

La realización consciente y eficaz de la ciudad territorio
sólo podrá ser el resultado de principios que consoliden el
interés general. De la importancia, en definitiva, de un proyecto de arquitectura urbana y territorial y, en consecuencia,
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EL GUADALQUIVIR Y SEVILLA. LA REINTERPRETACIÓN

Manuel A. González Fustegueras

Pocos accidentes geográficos han determinado tanto la
naturaleza concreta de las ciudades como los ríos. Efectivamente, desde la ubicación determinada en el territorio hasta
la caracterización de sus actividades económicas, pasando por
su morfología urbana o la cultura ribereña de sus habitantes,
son señas de identidad inexcusables en una ciudad bañada
por un río.

En la margen izquierda del Guadalquivir la ciudad se
establece frente a los asentamientos al hilo de las dos salidas
de la ciudad en esta orilla: Huelva y Extremadura, con los que
básicamente tiene que resolver el problema del tránsito del
río: es la dimensión de Sevilla como ciudad-puente.

Para hablar de Sevilla y del Guadalquivir
es necesario reflexiónar sobre la esencia
de esta ciudad, sobre su forma más
primigenia, sobre su manera de apropiarse
del territorio para adoptar una figura
peculiar

En la margen izquierda del Guadaíra, aprovechando la
mayor facilidad de tránsito respecto de la dificultad que
entraña el salto del Guadalquivir, y por tanto la fluidez de los
contactos con la ciudad, surgen dos asentamientos importantes: uno en el punto más al Este (Alcalá de Guadaíra); otro,
en el extremo Sudeste (Dos Hermanas). Ambos, en la línea
que marca el discurrir del río.

En la página de la izquierda, imagen
de satélite del entorno urbano y territorial
de la ciudad de Sevilla

La ciudad se reconoce, se identifica y se configura entre
las márgenes de los ríos Guadalquivir y Guadaíra creciendo
siempre hacia el Sur, acompañando el carácter nómada del
puerto –aunque ello haya supuesto alterar preexistencias y

Imagen tomada desde San Juan
de Aznalfarache (Sevilla), con la dársena
del Batán y el puente del V Centenario
al fondo

Instituto de Cartografía de Andalucía. Sevilla

Fotografía: José Morón

Pero para hablar de Sevilla y del Guadalquivir es necesario previamente llevar a cabo una reflexión sobre la esencia
de esta ciudad, sobre su forma más primigenia, sobre su
manera de apropiarse del territorio para adoptar una figura
peculiar. Tomo aquí la expresión “forma de la ciudad” entendida como su esencia y no como su figura o determinación
externa; forma entendida como principio activo que da a
cada cosa su entidad, como las características que hacen que
sea esto determinado y no otra cosa; en nuestro caso, como
aquello que –fundamentalmente– hace que Sevilla sea Sevilla. Y, aunque sea cierto que desde la perspectiva urbanística
las consideraciones sobre la apropiación del territorio y la
configuración espacial son características esenciales en la
definición de una ciudad, no empleo ahora el término forma
para aludir a la morfología urbana.
Forma se asimila aquí al concepto de paisaje oculto, cuyo descubrimiento puede revelar la estructura expresiva de la ciudad, su sitio propio y singular, su síntesis superior de geografía y antropología: su naturaleza, su esencia.
Hecha esta aclaración, interesa señalar que parece claro
que Sevilla se asienta en un territorio comprendido entre
dos huellas de directriz lineal: la primera sigue el trazado del
río Guadalquivir y la segunda está conformada por el río
Guadaíra. Entre ambos, señalando un arco desde el Norte
hasta el Este, la zona de expansión y crecimiento de la ciudad
y el lugar por el que transcurren las vías de comunicación
más importantes.
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borrar, o al menos difuminar, las facciones originales del
soporte territorial–, y también hacia el Este, buscando los
terrenos que no son inundables. Pero en este proceso histórico se vislumbra una cierta desorientación conceptual, una
fractura proyectual.
A pesar de la aptitud territorial de la directriz nororiental
para contener un crecimiento racional, la ciudad la ha vulgarizado, concentrando sus esfuerzos y desarrollando su cariz más
culto e ilustrado en el desarrollo sur, aun a costa de provocar
heridas en el substrato, desfigurándolo, ejerciendo una actitud
impositiva hacia sus constantes naturales y paisajísticas. Esta
cierta obsesión histórica de la ciudad con el Guadalquivir ha
provocado el desinterés por las condiciones del artefacto
urbano que surge en las periferias norte y este, y el abandono
y olvido del río Guadaíra en las reflexiones urbanísticas de la
ciudad. Desde esta reflexión, el nuevo “proyecto de la ciudad”
planteado para Sevilla contiene una triple fundamentación:
reinterpretación, rehabilitación y descubrimiento.
Reinterpretar la relación de Sevilla con el Guadalquivir
desde una actitud de diálogo con el soporte territorial, huyen-

do de inercias históricas de corte impositivo; rehabilitar el
espacio colectivo de la periferia nororiental injertando acciones de cualificación urbana, articulación y sutura; y, finalmente, descubrir la potencialidad del río Guadaíra como nuevo
referente espacial, como nuevo argumento de construcción
urbana. Éstas son las coordenadas que orientan un proyecto
de búsqueda, entendimiento y comprensión de la esencia de la
ciudad, y son, junto con la propia ciudad intramuros, los ámbitos en los que se concentra la reflexión y las determinaciones
más importantes de este nuevo “proyecto de ciudad”.
La reinterpretación
La realidad urbana que comienza en San Jerónimo y finaliza en Tablada se conforma, en la actualidad, por un continuum
de piezas más o menos acertadas que lo único que tienen en
común es su yuxtaposición espacial en las orillas del llamado
río urbano. Asentamientos, enclaves, infraestructuras y espacios naturales acosados se van sucediendo sin solución de
continuidad de forma acumulativa. El nuevo “proyecto de
ciudad”, por el contrario, trata de articular en este eje un discurso que posibilite la construcción de un texto argumentado, de forma que cada pieza desarrolle una función óptima en
el nuevo modelo de ciudad.
La estrategia se materializa en una operación dual de
cosido transversal, en zigzag, de todas las situaciones objeto
de intervención entre la dársena y el río vivo, concatenando
acciones en secuencias alternativamente compactas, concen-
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La realidad urbana que comienza
en San Jerónimo y finaliza en Tablada
se conforma, en la actualidad, por un
continuum de piezas más o menos acertadas
que lo único que tienen en común es su
yuxtaposición espacial en las orillas del
llamado río urbano.
Sobre estas líneas, vista general del casco
histórico de Sevilla, y abajo a la izquierda,
detalle del puente de Triana
Fotografías: Curro Cassillas
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tradas o dilatadas en sentido longitudinal, de manera que
toda la banda urbana entre los dos cauces se puebla de actuaciones que reafirman, por una parte, la condición urbana del
sector y, por otra, incorporan el río vivo como un espacio de
la ciudad y no como su lejana trasera.
Esta operación de “aproximación” del río a la ciudad se
complementa con intervenciones en las riberas que afianzan
la potencia del curso fluvial como elemento de paisaje y nexo
que enlaza de manera fluida con los parajes rurales próximos.
Desde el punto de vista espacial, el vacío quiere primar
sobre lo construido; funcionalmente, lo público vinculado al
esparcimiento potenciará el valor medioambiental; y en escalas, las operaciones de ámbito metropolitano recalcarán el
papel articulador del río sobre el territorio de la aglomeración urbana de Sevilla.
Esta secuencia argumental o discursiva metaproyectual se
compone de un índice articulado de intervenciones: la revitalización funcional de Cartuja, la implementación de actividades lúdicas en el Charco de la Pava, la multifuncionalidad
del nuevo parque equipado de Los Gordales y su preservación como única oportunidad de relacionar ambos ríos (el
cauce histórico y el cauce vivo), el distrito financiero del
entorno de la dársena del Batán, el contenedor de actividades
óptimas para Sevilla en el área industrial junto a la base militar, el definitivo acomodo, al sur del sur de las actividades
portuarias. Y, finalmente, el parque metropolitano de Tablada, continuidad a través de los Gordales del “verde histórico”
del parque de María Luisa hacia Doñana.
Todas estas actuaciones refuerzan el carácter estratégico
que se asigna a los “Guadalquivires” de la ciudad, contextualizado en su vinculación prioritaria con el ocio y las actividades dotacionales y de esparcimiento, al tiempo que velan por
perpetuar preexistencias que adquieren, al hilo de la historia
de la ciudad, el carácter de incunables patrimoniales, fabricando nuevas condiciones para el diálogo entre el espacio
urbano y el natural, para el diseño de los límites de la ciudad
desde referencias analógicas o simbólicas. Con esta propuesta también se explicita el ofrecimiento generoso que hace
Sevilla a la construcción del hecho metropolitano, precisamente en el territorio donde la ciudad debate con su propia
condición ontológica (ciudad-valle, ciudad-puente, charnela
entre el litoral y el interior).

trucción de los signos urbanos de la ciudad metropolitana
que Sevilla quiere ser, poniendo en valor los dos espacios con
mayor carga significante para convertirse en los signos de
identidad espacial de la morfología metropolitana: el cauce
vivo del río Guadalquivir y su llanura de inundación y el conjunto dársena de Alfonso XIII y el puerto.
1. El cauce vivo del río Guadalquivir, con su lámina de
agua, su llanura de inundación y el dominio público asociado
constituye el recurso territorial más importante, tratado
desde la continuidad y la interrelación, para ser el ámbito
espacial de significación metropolitana más determinante
para la ciudad. Se trata de un espacio que nos permite entender en toda su dimensión la lógica relacional histórica entre
el asentamiento de Sevilla y los núcleos urbanos del Aljarafe,
convirtiéndose en un elemento básico de articulación del
área central de la aglomeración urbana, tanto funcional como
espacialmente, y que sirve como ningún otro para la comunicación entre los espacios urbanos, rurales y naturales.
La falta de voluntad política coordinada, la ausencia de
capacidad propositiva para la intervención en el mismo, y las
urgencias por resolver problemas históricos de conectividad
y accesibilidad ante la Exposición de 1992 han generado un
espacio vacío de contenido, fracturado por las infraestructuras, desprovisto de sus características naturales y tensionado
por una lógica depredadora de localización de actividades.
La recualificación de este espacio emblemático y su puesta en valor como ámbito recuperado para la ciudadanía, junto
al reconocimiento de sus características naturales y
medioambientales, deben posibilitar el asentamiento de actividades lúdicas y de esparcimiento que lo caractericen como
eje natural relacional y metropolitano. Esta idea se concreta
en varios proyectos fundamentales, de Norte a Sur:
El cauce vivo del río Guadalquivir,
con su lámina de agua, su llanura de
inundación y el dominio público asociado
constituye el recurso territorial más
importante, tratado desde la continuidad
y la interrelación, para ser el ámbito espacial
de significación metropolitana más
determinante para la ciudad.
Imagen tomada en el año 1996 del río
desbordado a la altura del puente de hierro
de San Juan de Aznalfarache
Fotografía: Clemente Delgado

Vemos, pues, cómo el río se muestra, junto con el cauce
del río Guadaíra, como un área de oportunidad para la cons-
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diseños casi naturalistas y pequeñas instalaciones bajo las
arboledas crean un mundo de complejas relaciones entre
arquitectura y paisaje que favorecen la apropiación del
entorno natural apenas modificado, construyendo una
alternativa lúdica casi espontánea, llena de expresiones
plásticas subjetivas, breves o elocuentes.

 Playa fluvial en la margen derecha del río como complemento a los usos lúdicos de las riberas. Arenales,
pequeñas calas de agua interior y confines rocosos con
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 Nuevo recinto ferial de Sevilla en el Charco La Pava.
Ubicado entre la circunvalación que discurre sobre el
muro de defensa y la orilla del río vivo, su desarrollo a lo
largo del parque de la ribera hasta conectar con el de
Tablada le devuelve el carácter originario de feria agrícola y la memoria del asentamiento original en el prado, con
la referencia del parque de María Luisa. Sin perjuicio de
dicho carácter, y recalcando su valor de acontecimiento
urbano de dimensión colectiva, se propone una modificación del actual modelo, basado en una retícula rutinaria,
para plantear un conjunto de grandes plazas en torno a
las cuales se arracimen grupos de casetas. Además de un
gesto fundacional, supone introducir en el actual modelo
una componente de complejidad espacial que acentúa la
condición de ciudad, aunque efímera, que distingue al
evento. La proximidad del paseo de ribera posibilita la
incorporación de usos que se consoliden más allá de la
semana de celebración de la fiesta, tales como un circuito
hípico del que disfrutan hoy día tantas ciudades. Otro
elemento destacable en el diseño del nuevo Real es la
pasarela de enlace con la “Calle del Infierno”, ubicada en
el margen oeste. Si la primitiva Feria tuvo como signo

Aquella playa que tuvo y que puede volver
a tener Sevilla: la playa de María Trifulca,
aguas abajo del río, en los arenales
de la punta del Verde. En 1956 se aprobó
un proyecto de playa artificial en la antigua
dársena del hipódromo, que nunca se llevó
a cabo. Ahora, aguas arriba, se propone
recuperar arenales, pequeñas calas de agua
interior y confines rocosos con diseños casi
naturalistas que favorecen la apropiación
del entorno natural, construyendo
una alternativa lúdica, casi espontánea
Fotografía: Serrano (c. 1940-1950)
Fototeca Municipal. Sevilla

La Feria de Sevilla en su nuevo
emplazamiento en el Charco de la Pava.
Los sucesivos traslados de “La Feria” pueden
concluir con su ubicación definitiva
en el enclave propuesto en el Charco.
Situada entre la circunvalación que discurre
sobre el muro de defensa y la orilla
del canal, su desarrollo a lo largo del parque
de la ribera, hasta conectar
con el de Tablada, le devuelve el carácter
originario de feria agrícola y la memoria
del asentamiento original en el prado,
con la referencia del parque de María Luisa.
La propuesta modifica sensiblemente
el actual modelo basado en una retícula
rutinaria para plantear un conjunto
de grandes plazas en torno a las cuales
se arraciman grupos de casetas
Imagen: Oficina Plan Sevilla (OPS). Gerencia
de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla
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emblemático a la conocida estructura de La Pasarela, con
la actualmente prevista se cierra un ciclo de referencias
que insiste en el carácter tradicional de la celebración.
 El parque metropolitano de Tablada que, mediante la
constitución de una reserva de suelo ordenada para el progresivo desarrollo del sistema metropolitano de ocio y
espacios libres, permitirá la reconstrucción del bosque de
ribera, que es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, y que supondría un foco de biodiversidad
para mantener las conexiones con otros espacios naturales
de alto valor ecológico próximos a la ciudad: parque de
Doñana, corredor verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir, a la vez que aseguraría el mantenimiento de
poblaciones de fauna del sistema de espacios verdes de la
ciudad. Un proyecto de futuro basado en la sostenibilidad,
la defensa del paisaje y la biodiversidad, y en garantizar la
conectividad del sistema de espacios libres, así como en la
contención en las intervenciones y en el gasto.
2. En lo que se refiere a la dársena histórica, la propuesta
es la recuperación del cauce histórico del Guadalquivir como
eje vertebrador de la ciudad. El río explica y pone en relación

el casco intramuros y sus arrabales históricos con los dos espacios de las exposiciones universales: la de 1929 hacia el Sur, a
través de la avenida de La Palmera, y la isla de La Cartuja
–enclave histórico– en 1992. Los usos del parque tecnológico,
los culturales concentrados en Cartuja, etc., son elementos de
oportunidad para construir, junto al casco histórico y sus
zonas más monumentales, un potente y diverso núcleo patrimonial y simbólico de una ciudad que se proyecta al futuro.
Por tanto, el cauce histórico del río se revela con un enorme potencial como espacio urbano, si se instrumenta una
estrategia de intervención que contemple, en primer lugar,
integrar las dos márgenes de la dársena histórica en un proyecto estratégico que sirva de apoyo a todo tipo de actividades lúdicas, culturales y de ocio-turísticas para la ciudad y la
mejora de la relación entre ambas márgenes con una “familia
de puentes”. En segundo lugar, la recuperación para la ciudad
de tramos del río ocultos, resolviendo el frente urbano de los
barrios de Triana, Los Remedios y el actual parque ferial. Y
en tercer lugar, la recualificación del frente ribereño de la isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado
a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.
También, de Norte a Sur, varios proyectos ejemplifican estas
intenciones:

(427)

El Parque Periurbano de Tablada. El carácter
de espacio inundable, su vinculación al río
y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente
la decisión principal de evitar la ocupación
urbana de esta área, así como de impulsar
su conectividad con el sistema de espacios
libres, internamente a la ciudad de Sevilla,
y con el territorio metropolitano.
Con la reconstrucción del bosque de ribera
de Tablada, que es técnicamente fácil
y de éxito seguro por la gran fertilidad
de los suelos y la naturaleza
de los ecosistemas implicados, se generaría
un foco de biodiversidad que mantendría
conexiones con otros espacios naturales
de alto valor natural próximos a la ciudad:
parque de Doñana, corredor verde
del Guadiamar y el propio río Guadalquivir,
a la vez que se aseguraría
el mantenimiento de poblaciones de fauna
en el sistema de espacios verdes de la ciudad
Imagen: Oficina Plan Sevilla (OPS). Gerencia
de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla
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 La “ciudad del empleo”, la renovación del barrio de la
Bachillera y adecuación de antiguas naves de Renfe para
equipamientos y espacios libres con frente a la dársena.
Estas intervenciones asumen una responsabilidad básica
en el descubrimiento para la colectividad de tramos históricamente ocultos del cauce histórico del Guadalquivir en
un territorio necesitado, especialmente, de una generosidad espacial singular y representativa. Aquí se localiza la
“ciudad del empleo”, en la que se concentran los edificios
de las sedes sindicales y empresariales, así como centros
públicos de apoyo a emprendedores. La barriada de la
Bachillera, nexo de unión de la prolongación de Torneo
con San Jerónimo, debe su origen a un antiguo asentamiento de chabolas. En la actualidad, la edificación ha
ganado en consistencia ofreciendo mejores condiciones
de habitabilidad. No obstante, la barriada tiene una
estructura de calles caótica, insuficiente en dimensión y
funcionalidad. Asumiendo su aspecto casi rural, las actuaciones previstas en su seno, además de incidir en la renovación de las constantes vitales del espacio público, implementan acciones que aprovisionen adecuadamente a la
barriada de piezas dotacionales –asegurando una cobertura de servicios racional– y que favorezcan la sustitución
selectiva de la infravivienda, facilitando el desarrollo de
una política de rehabilitación en un parque residencial que
precisa de mejoras urgentes. Son también significativas las
actuaciones que promueven una nueva centralidad para el
distrito, asentadas en la parcela resultante del traslado de
la subestación eléctrica existente, sobre la que se propone
una transformación completa de su soporte espacial con el
objetivo de introducir una textura de actividades amplia
que, al tiempo, facilite la sutura de tejidos desarticulados y

coadyuve a regenerar un ámbito de ciudad tradicionalmente precario. Por último, las preexistencias, como la
nave de Renfe que se conserva en el sector, convenientemente rehabilitada para acoger usos públicos o el cercano
monasterio de San Jerónimo, devolverán a Sevilla un
nuevo barrio integrado en la orilla urbana de la dársena
donde hasta ahora era patente la degradación marginal de
la periferia olvidada.
 La habilitación para el uso público de la margen derecha
de la dársena, desde el puente del Patrocinio al parque del
Alamillo. En la actualidad un territorio inaccesible, que se
comporta como un verdadero “agujero negro urbano”

En la orilla izquierda del río histórico,
esta intervención asume una responsabilidad
básica en el descubrimiento para
la colectividad de tramos históricamente
ocultos del cauce histórico del Guadalquivir
en un territorio necesitado, especialmente,
de una generosidad espacial singular
y representativa. Espacio dotacional
destinado a equipamientos relacionados
con la economía social; un espacio integrado
en el que la implantación de las sedes
de los sindicatos y empresarios,
conjuntamente con los centros formativos
y culturales de la administración, puede crear
una sinergia favorable para la modernización
y diversificación de la economía como mejor
garantía del progreso social
Imagen: Oficina Plan Sevilla (OPS). Gerencia
de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla

Recreación virtual de parte del proyecto
de la margen derecha entre el puente
del Alamillo y Torre Triana
Imagen: Oficina Plan Sevilla (OPS). Gerencia
de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla
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que ha venido contribuyendo en los años pasados al aislamiento del cauce histórico del río de la vida de la ciudad. Tras una primera medida terapéutica de saneamiento general y de limpieza de la escena (ya que hoy se nos
presenta como un basural con restos de los fastos del 92
incompatible con la dignidad de una ciudad como Sevilla), el proyecto propone una intervención con tres características básicas: parque metropolitano, parque intercambiador y parque equipado. Parque metropolitano
que, constituido por una madeja de caminos, conectan El
Alamillo y Puerta Triana, de tal manera que la legibilidad
territorial se potencie y se evidencie ese carácter casi
mágico del paso de la naturaleza –comprimida– a través
de la ciudad. Parque intercambiador, porque el río también es parque y lugar de encuentro, y en ese sentido se
proponen acciones que actúen sobre las dos orillas de la
dársena, mejorando la accesibilidad de la lámina de agua
y usándola, tal vez, como ámbito fijo de conexión transversal. Parque equipado, con la recuperación de los antiguos pabellones del Futuro para Museo de la Ciencia, de
la Navegación para Museo del Río y de la Naturaleza para
Centro Expositivo. Todos ellos inmersos en un imponente jardín botánico que albergue y desarrolle especialmente la riqueza florística de nuestra región y la flora americana como elemento específico y singular, integrando el
jardín Americano, el umbráculo-invernadero, el jardín
del Guadalquivir, las huertas del monasterio de Santa
María de las Cuevas, los bosques de ribera, el parque del
Alamillo y la isla de Tercia.
 Recuperación de paseos peatonales de Triana a lo largo de
toda la margen del río que den continuidad al actual paseo
de la O hacia sus dos extremos: Betis y Cartuja. Este ámbito constituye unos de los espacios libres más peculiares y
significativos de la ciudad, tanto por su valor histórico
como por ser un referente visual del barrio de Triana, pero
paradójicamente, a pesar de su singularidad, dicho espacio
se encuentra infrautilizado, debido fundamentalmente a
dos factores: sus condiciones topográficas y la difícil o nula
accesibilidad de la zona, al estar ocupada por concesiones
administrativas hosteleras que dificultan y a veces no per-
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miten la permeabilidad del espacio. Con estas premisas el
proyecto pretende recuperar, desde concepciones contemporáneas, los dos tramos claramente diferenciados dentro
del ámbito, al mismo tiempo que dotarlos de un nexo de
unión entre ellos, un recorrido, fundamentalmente a la cota
de la lámina de agua que permita registrar con comodidad
este espacio libre de tan difícil acceso. Teniendo a la vez en
cuenta las peculiares características de cada uno de ellos:
registros tangenciales y ausencia de vegetación en el tramo
del malecón y, en el otro, registros transversales y exhuberacia de vegetación. La primera se caracteriza fundamentalmente por la imponente presencia del malecón, construido
en 1787 para proteger las viviendas de la actual calle Betis
de las avenidas del río, y sus rampas de acceso a los embarcaderos, que desembocan en un paseo estrecho de reducidas dimensiones y difícil tránsito por donde recorrer a cota
de la lámina de agua un tramo del río hasta el puente de
Triana, conectándose, por debajo del mismo, con el paseo
de la O. El otro tramo del recorrido hasta el puente de San
Telmo tiene un carácter distinto, no tan lineal, más sinuoso, introduciéndose por el bosque de ribera, sorteando las
edificaciones a mantener y permitiendo una visión matizada y perpendicular de la orilla del río, entre la espesa vegetación proyectada, terminando en un embarcadero donde
se ubica la “taberna del puerto” con un gran pantalán

Fotografía de la maqueta
en la que se contemplan las actuaciones
a realizar en el entorno de la calle Betis
Imagen: Oficina Plan Sevilla (OPS). Gerencia
de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla

Fotografía aérea de Triana con recreación
virtual de actuaciones sobre la orilla derecha
a la altura de la calle Betis
Imagen: Oficina Plan Sevilla (OPS). Gerencia
de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla
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futuro del puerto con las oportunidades urbanísticas de la
ciudad. Desde la óptica de la estructura de la ciudad, el
puerto se revela asumiendo una posición de preeminencia, pues, si entendemos que el eje norte-sur del Guadalquivir y el este-suroeste del río Guadaíra definen esencialmente la forma de la ciudad, el puerto y el entorno
portuario ocupan el punto de unión entre estos dos ejes.

flotante por delante de las instalaciones hosteleras existentes. Si en el tramo del malecón la idea fundamental es
potenciar la rotundidad y la imagen del mismo, aquí la
intención es recuperar el bosque de ribera, donde las edificaciones actuales aparezcan como elementos puntuales de
pequeña escala dentro de una gran masa arbórea.
 Los Gordales. El lugar es hoy un cúmulo de actividades
no lineales en el tiempo, emplazamiento mestizo entre lo
portuario y lo militar, entre lo especulativo y lo folklórico,
entre lo marginal y lo industrial..., en definitiva, un espacio
de auténtica periferia cercano al centro urbano de Los
Remedios. La propuesta de traslado del recinto de la Feria
de Sevilla a los terrenos del Charco de la Pava se presenta
como una inmejorable oportunidad para reconquistar este
espacio de carácter periférico con el objetivo de: 1º) resolver las necesidades actuales de la universidad sevillana de
ampliación, mejora, cualificación y progresiva adaptación
de las instalaciones a módulos de calidad. 2º) articular los
tres “campus” actualmente existentes a través de la dársena histórica. 3º) implantar equipamientos de centralidad
urbana y metropolitana, aprovechando las nuevas perspectivas de intermodalidad que se vislumbran con la ejecución de la línea 1 de Metro. Y por último, y no menos
importante, garantizar la continuidad entre el sistema de
parques históricos de Sevilla, parque de María Luisa y
riberas de la dársena del Guadalquivir, con el propuesto
parque periurbano de la dehesa de Tablada sobre el cauce
vivo del río y, a través de él, con todo el sistema de espacios
naturales de alto valor natural próximos a la ciudad. Un
proyecto que ha sabido resistir a la tentación, tantas veces
sugerida, de aprovechar la urbanización existente como
base para incorporar el uso residencial.

Fotografía: Curro Cassillas

La cobertura jurídica y administrativa que hizo de las
áreas portuarias espacios casi extraterritoriales, ajenos a la
jerarquía municipal, ha venido sufriendo procesos de concertación que ha llevado a soluciones muchas veces de compromiso y de muy diversa factura. Ahí están los ejemplos de Barcelona o de Vigo, o el caso de Bilbao Ría 2000, quizá el mas
espectacular en el cambio del paisaje urbano, y todos ellos
agentes de novedades arquitectónicas, algunas muy notables.
El caso de Sevilla, modesto en comparación con las ciudades citadas, quiere ser prudente en cuanto a tales recursos
arquitectónicos, operando con sensatez, limitando las posibilidades de una conquista urbana de lo fluvial a los terrenos portuarios aguas arriba del puente de las Delicias, así como a que
la actual cabecera del puerto, zona al norte de la dársena del
Batán y los espacios de la avenida de la Raza, reúnan en un conjunto urbano programas diferentes y complementarios para
constituir un nuevo distrito de servicios avanzados, terciario, de

 Otra asignatura pendiente de Sevilla, común a otras
ciudades de España, es la de saber conciliar el desarrollo
L A R E I N T E R P R E TA C I Ó N

Vista de los terrenos actuales de la Feria
de Sevilla en Los Gordales
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Vista actual de la dársena portuaria
Fotografía: Curro Cassillas

46 REINTERPRETACION

23/5/08

08:35

Página 431

ocio y de cultura, integrado en un proyecto estratégico de puesta en valor para lo público de la dársena histórica, en convivencia y complementariedad con la actividad portuaria.
La reinserción urbana de estos espacios portuarios constituye un fiel donde medir la capacidad de Sevilla para afrontar
su presente y resolver con energía su necesaria continuidad y
potenciación como ciudad emblemática por su singular belleza. Y por ello, la ordenación arquitectónica y urbana propuesta supone insertar estos espacios en la trama de paseos públicos de la ciudad, como jardín y alameda fluvial jalonada de
equipamientos, que venga a sumarse y a conectar los paseos,
avenidas y parques históricos del entorno, mejorando la conexión para los viandantes entre el paseo de Colón y el de la Palmera; siendo esta obra, por tanto, clave para la completa ordenación de toda la margen izquierda del cauce histórico del
Guadalquivir a su paso por Sevilla convertido en dársena,
desde San Jerónimo hasta el muelle de Tablada.
De igual forma, el “proyecto de ciudad” reconoce la
importancia que para Sevilla tiene contar con una infraestructura de las características de un puerto, que, además, ha
sido destacado componente de la estructura económica y
urbanística de la ciudad y, por tanto, debe contribuir de
forma decidida a su potenciación, perfeccionamiento y
ampliación al sur, procurando que los recursos que en tales

operaciones se movilicen sirvan para una correcta y respetuosa integración entre el puerto, la ciudad y el territorio metropolitano y, por tanto, que la ampliación prevista sea compatible con los nuevos pasos del valle del río Guadalquivir,
imprescindibles para la mejora de la accesibilidad con el Aljarafe Central (Mairena, Bormujos, Palomares y Gelves) y para
aumentar la conectividad de los municipios del sur del Guadaíra directamente con el Aljarafe.
Una última reflexión. Tiene el Guadalquivir un contenido simbólico que trasciende, con mucho, los límites de los
términos municipales de la aglomeración urbana de Sevilla.
No podemos ni queremos olvidar que el río Guadalquivir es
el recurso hídrico más importante de Andalucía que transita
como un corredor natural de Este a Oeste, y que es la referencia más lejana en su memoria histórica. De manera que
cuando hablamos de intervenir en el río, de recuperar sus
espacios ribereños para el disfrute de la colectividad, no
podemos olvidar su carga simbólica no sólo para los sevillanos, sino para todos los andaluces, para los cuales es un elemento indispensable en la configuración histórica de Andalucía como comunidad. Interviniendo en el río intervenimos,
pues, en un elemento especialmente sensible para nuestra
Comunidad Autónoma, para la cual, por tanto, debe ser un
modelo de socialización del espacio público y del triunfo de
los intereses colectivos sobre el interés particular.

Las perspectivas futuras del puerto,
su escenario tendencial según las hipótesis
del Plan de Utilización, contemplan
la ampliación de sus instalaciones
con importantes nuevas reservas de suelo
hacia el sur; ello permitirá la liberación
de los espacios portuarios obsoletos
y centrales, una mejor integración
puerto-ciudad y la recuperación de espacios
e instalaciones portuarias para usos urbanos.
Áreas e instalaciones que tienen cualidades
para asumir nuevas funciones que potencien
el papel de la dársena de Alfonso XIII
y el sector norte de la dársena del Batán
como elementos vertebradores
de actividades de carácter lúdico, recreativo,
cultural, terciario, etc. Experiencias similares
a las de los Docklands en Londres
o las más recientes de Lisboa, pueden servir
de referencia
Imagen: Oficina Plan Sevilla (OPS). Gerencia
de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla
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EL POBLAMIENTO DEL BAJO GUADALQUIVIR EN
EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO: EL RÍO Y “LA CIUDAD”

Juan Manuel Suárez Japón

De todos los caracteres que definen y explican los fenómenos del poblamiento de un territorio determinado, ninguno resulta tan evidente y tan trascendente como el de constituirse en hechos históricos, y por consiguiente, de poder ser analizados y entendidos desde esa perspectiva. El poblamiento
en general, o sea, el modo en que se distribuyen en un espacio dado los lugares habitados, las razones de esa misma distribución y el saber cómo estos lugares evolucionan al compás de las
cambiantes coyunturas geohistóricas, es una realidad compleja, estructurada sistémicamente, pero sobre todo de fuerte contextura histórica, entendido ello en un doble sentido:
por una parte, porque es obvio que todos los poblamientos
poseen un origen temporal, es decir, que existe un momento a
partir del cual comenzaron a ser. Más aún, que este comienzo, este hecho germinal de cada asentamiento humano, es
siempre el fruto de un largo diálogo entre los hombres y sus
entornos naturales, sociales, culturales, etc. –básicamente
reflejado en sus formas–, que puede y debe ser reconstruido,
conocido y explicado. Pero además, el poblamiento es también histórico porque su vida, su desarrollo y la consecución
de sus efectos se produce en el tiempo, a través del tiempo. El poblamiento es, pues, un hecho esencialmente evolutivo que refleja, con la precisión de las páginas de un documento testifical,
las vicisitudes sucesivas por las que han ido atravesando los
territorios y los pueblos.

mientos concretos que, aunque con claras diferencias en una
y otra de sus orillas, sí tenían en común sus dependencias. Con
estos condicionantes estructurales y con las respuestas que en
cada caso los hombres dieron adaptándose a las características del territorio, en particular a la existencia del gran lago
Ligur, cuya presencia resultaría determinante en la definitiva
configuración de este sistema de asentamientos, como es
bien sabido. Todavía entonces, cuando lo analizábamos hace
veinticinco años, esta red de poblamiento del Bajo Guadalquivir nos mostraba con cierta suficiencia los rasgos y los ecos
de esos pasados milenarios, las razones de aquella nítida acomodación de sus núcleos en emplazamientos largamente
estudiados y sostenidos; nos trasladaban con claridad la lectura del viejo nexo entre lo natural y lo humano que cada
poblamiento supone; nos dejaban ver, en fin –retenidas en
unas morfologías con altas cotas de coincidencias–, las voces
de la historia que las habían ido conformando de un modo
lento, persistente, casi geológico. En todas ellas, salvo contadas excepciones, todavía el peso del pasado era más poderoso que las respuestas a los tirones de un futuro que, justamente entonces, hace veinticinco años, se estaba anunciando
como un tiempo cargado de nuevas tensiones capaces de
alterar –con un ritmo veloz, casi incontrolado, en nada parecido a la solvencia de los procesos del pasado– los términos
generales y las características de dicho sistema de poblamiento, al que iba a someter a coyunturas nuevas jamás antes
experimentadas.

En la página de la izquierda, barcaza
al atardecer transportando automóviles
y personas de una orilla a otra
del Guadalquivir, en el término municipal
de Coria del Río (Sevilla)
Fotografía: José Manuel Navia

Fotografía de un pescador arreglando
las redes de pesca, en los años cincuenta
del siglo pasado, en el término municipal
de Coria del Río (Sevilla), cuando
la actividad pesquera era todavía soporte
de una buena parte de la población
de los núcleos urbanos ribereños
Fotografía: Manuel de Arcos (1955)
Fototeca Municipal. Sevilla

En el comienzo de los años ochenta del pasado siglo, estudiamos los rasgos básicos del sistema de poblamiento del
Bajo Guadalquivir1; analizábamos ahí los fuertes vínculos que
este poblamiento sostenía con el Gran Río y con sus contrapuestas fuerzas de atracción y de repulsión –el valor de sus
tierras aledañas, de sus fértiles suelos y de sus capacidades de
desplazamiento como una gran vía de comunicación, por un
lado, frente al peligro cierto de sus grandes avenidas, de sus
desbordamientos capaces de arruinar los labrantíos y las
casas, por otro–; y de igual modo, reflejábamos que ello se
había plasmado en una serie de localizaciones o emplaza-
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La conexión entre estas situaciones, separadas por el paso
de un cuarto de siglo cargado de mutaciones, deviene, por
tanto, en obligada referencia, pues de este modo se nos hace
posible la comprensión de esta evolución y de la situación
resultante: la de un poblamiento profundamente alterado, en
el que, sin embargo, son perceptibles todavía determinados
elementos del pasado, pues en el poblamiento de cualquier
territorio existen siempre latencias, inercias y continuidades
que son capaces de sobrevivir aun a la más rotunda de las
mutaciones, al más radical de los procesos de cambio, como,
por cierto, el que se ha producido en el caso concreto del sistema de asentamientos del Bajo Guadalquivir. Siquiera sea
brevemente, nos referiremos ahora a alguna de esas continuidades. Obviamente los emplazamientos se sostienen, con solo
algunas mínimas adiciones, manteniendo por tanto este sistema de poblamiento su tradicional y contrastada posición respecto al río. De acuerdo con el carácter asimétrico que aquí
posee, el valle nos ofrece dos ejes básicos, de un lado, la cornisa del Aljarafe entre Sevilla y la marisma, a la que se asomaban
y se asoman sus diversos núcleos2 –San Juan de Aznalfarache,
Gelves, Palomares del Río, Coria del Río y La Puebla del
Río–, fuertemente arracimados en torno a sus iglesias, todavía nítidamente separados entre sí por espacios de olivos –salpicados de hermosas haciendas– y de viñas; de otra parte, el
mayor distanciamiento respecto al Guadalquivir de los
núcleos de la margen izquierda, separados del cauce por una
ancha vega que enlazaba con los suaves promontorios de los
Alcores a través de unas terrazas fluviales, profundamente
degradadas, sobre las que se emplazaron algunos de estos pueblos –Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca–. En la porción más meridional del Bajo Guadalquivir, en su ancha
marisma de la margen izquierda, emergían Las Cabezas de
San Juan, Lebrija o Trebujena, sobre los resaltes pliocuaternarios que fueron orillas del lago Ligur, villas distanciadas del
río aunque vinculadas al mismo a través de viejas prácticas de
explotación de sus aguas. Como municipio autónomo ha surgido aquí El Cuervo (diciembre de 1992), tras un proceso,
siempre complejo, de separación de Lebrija, su ciudad matriz,
del mismo modo que en las marismas de la margen derecha
ha adquirido carta de naturaleza municipal Isla Mayor3 (abril
de 1994), tras un similar y complicado proceso de separación
de La Puebla del Río. Finalmente, en la misma desembocadura del Guadalquivir, se alza Sanlúcar de Barrameda, vinculada a dinámicas propias, en un lugar en el que el propio Guadalquivir es ya más océano que río.
Desde una óptica más cualitativa, la mayoría de estos
núcleos, de estos lugares habitados –siempre con la salvedad de
Sanlúcar de Barrameda, a la que, por su propia excepcionali-

Sobre estas líneas, fotografía aérea
de la ensenada y la ciudad de Sanlúcar de
Barrameda, realizada en la década de los años
setenta del pasado siglo. Arriba, vista
de los municipios de La Puebla y Coria del Río,
en la provincia de Sevilla en la actualidad
Fotografía superior: Clemente Delgado
Fotografía inferior: Loïc Menanteau
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dad dejamos fuera de nuestro enmarque–, seguían manteniendo los caracteres propios de los grandes poblados jornaleros
a los que se refería Niemeier, con grados distintos de vinculación con el Guadalquivir y con perceptibles matices y diferencias entre ellos. Así, los situados en la primera aureola de
influencia de la ciudad de Sevilla –Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, San Juan de Aznalfarache, Gelves y en
parte Palomares del Río– registraban ya con claridad su integración como partes del ámbito metropolitano que en torno
a la gran urbe sevillana se estaba gestando y que ya irradiaba
más o menos, con gradientes vinculados a las distancias, en el
resto de los núcleos del sistema. Dos Hermanas, impulsada
por dinámicas que ya eran muy pujantes hace veinticinco
años, era probablemente el caso más notable de transición
hacia formas y funciones plenamente urbanas, pero el proceso de esta expansión urbana de signo metropolitano era ya perceptible también en los pueblos de la cornisa aljarafeña, núcleos
que comenzaban a “ver, a un ritmo alarmantemente vivo, cómo son
levantados sus campos de olivar para dar cabida a una proliferación de conjuntos de residencias” (Suárez Japón, 1985,140). Lo que entonces
se atisbaba es hoy ya, como veremos, un hecho de dimensiones y efectos aun mayores de los que se podían adivinar hace
un cuarto de siglo.
Por su parte, los núcleos emplazados más al sur, aquellos
que se adentraban en el espacio marismeño –Las Cabezas,
Lebrija, Trebujena, en la margen izquierda, y Coria del Río y
La Puebla del Río, en la margen derecha–, alejándose del
foco urbano sevillano, conservaban todavía, pese a las primeras señales de cambios ya asomadas, los rasgos de su condición de núcleos rurales, vinculados a viejas prácticas agroganaderas, que en el caso de La Puebla del Río se habían plasmado en la creación del gran espacio de monocultivo arrocero, integrado en las marismas del Guadalquivir desde la mitad
del siglo XX, tras una de las más grandes transformaciones

Una imagen de la recogida de la remolacha,
en tierras cercanas a Los Palacios
y Villafranca (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas

paisajísticas, económicas y culturales registradas jamás en el
entorno del bajo río. En alguno de ellos, además –Lebrija,
Trebujena y singularmente en Coria del Río–, se mantenía, a
mitad de camino entre la regresión de lo tradicional y el atisbo de nuevas artes y técnicas, una actividad pesquera de antiquísimas raíces, en torno a la cual se desarrolló todo un sistema económico y cultural que languidecía ya, camino de un
previsible final anunciado, cuando la analizamos hace ahora
veinticinco años. En la realidad urbana de cada uno de estos
núcleos podían advertirse singularidades formales –los llamados monumentos locales, signos de fuerte valor identitario–,
que, sin embargo, no desdecían el aire común que en ellos
podía advertirse, de sus morfologías y aspectos, de responder
a “esa curiosa mezcla de prudencia, iniciativa, desconfianza, credulidad y
rutina, en suma, de la sabiduría campesina” a la que se refería H.
Lefévre.
Así pues, hacia la mitad de los años ochenta del pasado
siglo, estábamos ante un sistema de poblamiento de rasgos y
componentes muy definidos, que hasta hacía poco había
mostrado gran estabilidad pero en el cual, sin embargo, eran
detectables ya las señales de un cambio cuya causa dinamizadora irradiaba desde el foco urbano sevillano. El poblamiento del Bajo Guadalquivir era, pues, un sistema en proceso de
cambios que se concretarían de hecho más en el orden cualitativo y funcional que en el meramente cuantitativo, es decir,
que aunque el número de los pueblos que lo integran permanece sustancialmente igual, porque incluso las dos adiciones
registradas –tanto El Cuervo como Isla Mayor– ya existían
como hechos poblacionales, habiendo experimentado tan
sólo cambios de orden administrativo y, por tanto, de funciones y rango en la estructura general del sistema, por el contrario, las mutaciones cualitativas y funcionales que el sistema
de poblamiento del Bajo Guadalquivir ha experimentado a lo
largo de este último cuarto de siglo han sido de gran escala y
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Tierras dedicadas al cultivo de algodón
en el Bajo Guadalquivir
Fotografía: Curro Cassillas
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estructuras viarias o equipamientos generales adaptados a las
exigencias de la nueva situación y, en conjunto, generadores
de un paisaje nuevo y en cierto modo extraño a estos espacios
aledaños del Guadalquivir; no es sólo una nueva dimensión
física la que aquí ha plasmado como reflejo de lo urbano, sino
también una dimensión más intangible pero igualmente
rotunda: la de la hegemonía de los valores, modos y modas
urbanas, integrados ya de modo estándar y generalmente
aceptado entre todos los habitantes de este espacio, incluidos
aquellos más alejados de Sevilla entre los que las prácticas
agroganaderas siguen persistiendo como sustentos fundamentales de sus modos de vida.
se orientan todas en la misma dimensión: la paulatina, pero
imparable, progresión de la expansión urbana fruto de la cual es
la integración actual de la mayoría de estos pueblos del Bajo
Guadalquivir en la órbita metropolitana, la relegación de las
prácticas rurales a un espacio cada vez más alejado de la gran
urbe, a causa de la presión que este modelo de crecimiento
ejerce sobre el valor de los suelos. En suma, la sustitución de
la cierta pluralidad funcional y los niveles de jerarquía del
anterior sistema por la concreción de un gran espacio metropolitano en torno a la ciudad de Sevilla, en el marco del cual
todos juegan ahora similares papeles y funciones. Un ámbito
metropolitano cuya irradiación gradual sigue ahora percibiéndose con mayor intensidad en el eje que sigue la estela
del río abajo.
No es fácil sintetizar –y menos aún describir con precisión en los límites de este texto– los agentes y procesos que
han conducido a la nueva situación y, sin embargo, ésta es una
tarea inexcusable para poder dar razones de cuanto ahora
caracteriza a la red del poblamiento en el Bajo Guadalquivir.
Puede servirnos como punto de partida señalar a una causa
global, de la que, en gran medida, dependen otras convergentes. Esta causa general es, sin duda, la definitiva plasmación, a
lo largo de estos veinticinco años en el Bajo Guadalquivir, del
modelo que llamamos la sociedad urbana, entendida en su doble
lectura posible; no sólo en el sentido de que la ciudad construida
ha ido ocupando en su totalidad las superficies rurales de la
vieja área rururbana; no sólo que la ciudad construida se ha ido
adueñando de todo, arrasando las huertas, los viñedos residuales o los olivares, derribando haciendas o eclipsando al
Guadalquivir con interminables promociones de un urbanismo clónico, todo ello en un tiempo muy escaso, desde luego
menor de lo que exige la capacidad de comprensión de quienes lo veían suceder en sus entornos hasta entonces familiares; no es sólo la aparición de innúmeros polígonos industriales salpicados en los bordes de todos los caminos, de nuevas
EL RÍO Y “LA CIUDAD”

Ésta es una de las claves de la nueva situación, tal vez la
razón primera de la actual dinámica que informa al sistema
de poblamiento del Bajo Guadalquivir: la ciudad de Sevilla y
su creciente capacidad de influencia ha sustituido al Guadalquivir como factor decisivo en la estructuración actual de este
espacio y, por tanto, de su sistema de poblamiento. Aquel
doble y contrapuesto juego que el Guadalquivir ejercía sobre
estos territorios, esa atracción-repulsión que gestó su poblamiento y explicó el diseño de su red, ha sido sustituido por un
modelo distinto, en el que ahora es el foco de la ciudad de
Sevilla el que establece los gradientes de poblamiento, jugando las distancias y el precio del suelo urbano como sustitutivos de las viejas virtudes de aquellas tierras aluviales o de los
desastres de las riadas que históricamente regularon los asentamientos humanos en el Bajo Guadalquivir. En suma, sobre
las bases antiguas del poblamiento que el río explicaba, otra
dinámica ha venido ahora a regularlo y a explicarlo: el fenómeno metropolitano.
Es preciso, sin embargo, señalar que el proceso no se ha
producido al mismo tiempo en todas y cada una de sus áreas,
ni con la misma intensidad. Así, esta transición hacia la plenitud de lo urbano fue antes y de un modo más perceptible
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En todas estas fotografías se aprecia
cómo el paisaje del Bajo Guadalquivir
y de la comarca del Aljarafe se han ido
transformando con la proliferación
de urbanizaciones y polígonos industriales
en antiguos entornos de olivar o ribereños
Fotografías: Curro Cassillas
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en el eje Sevilla-Dos Hermanas-Cádiz, o en la proyección de
la ciudad hacia Huelva, hacia Málaga-Granada o hacia Extremadura. En ellos se configuró la primera gran aureola de
integración, al amparo de los procesos del desarrollismo tardofranquista y de las dinámicas de crecimiento económico
posteriores que lo prolongaron. Por el contrario, en el Aljarafe suroriental y en general en el vector Sevilla-marismas del
Guadalquivir, el proceso permaneció con cierto retraso hasta
que se produjo el doble efecto de los signos de la congestión
en los otros espacios, de una parte, y, muy especialmente, el
gran acontecimiento urbanizador y transformador que a la
postre resultaría ser la Exposición Universal de Sevilla. En
efecto, entre otras muchas cosas, la Expo del 92 permitió a la
ciudad avanzar por su borde suroccidental, saltar definitivamente el umbral de los muros de contención y del cauce artificial del Guadalquivir –entre la vega de la Algaba y la punta
del Verde–, recuperar los viejos terrenos inundables ahí
situados –entre ellos la propia isla de La Cartuja– que la
separaban del Aljarafe. Pudo pues, integrar todo este vacío
como nuevos espacios urbanos y conectarse así con las poderosas dinámicas urbanizadoras que ya se desarrollaban en la
colina aljarafeña. Las nuevas infraestructuras y las numerosas
iniciativas promovidas al calor de aquel gran acontecimiento
permitieron la definitiva colonización de este sector del Aljarafe, poniendo entonces las miradas de los agentes en el eje
Sevilla-marismas, a través de la orilla derecha del río, al que
han convertido ahora en un espacio afectado por intensas
dinámicas de extensión de la realidad metropolitana y de
cambio paisajístico y cultural.
Todo ello no sería explicable si no tenemos en cuenta que
hubo otros elementos en concurso, entre los cuales han jugado
papel relevante las actitudes y prácticas urbanísticas desarrolladas por los diversos gobiernos municipales de esta zona del
Bajo Guadalquivir. Al socaire del crecimiento de la demanda,
surgían las modificaciones de uso, las recalificaciones y el crecimiento del mercado de suelo urbano y, en definitiva, se
explicaba la rapidez con que se ha facilitado esta expansión urbana en el entorno de Sevilla. Éste ha sido un proceso en el que
han confluido los intereses de los promotores con las urgencias de las economías municipales, que hallaron en el urbanismo un paliativo –eficaz y de efectos inmediatos– a su crónica
escasez de recursos. No ha habido en esto diferencias achacables a las distintas opciones políticas. Por el contrario, ninguna de ellas ha escapado a esta compleja tela de araña donde
tantos factores y riesgos se pusieron en juego. A todo ello ha
venido a sumarse –con un papel más notable que el que a
veces se le concede– una carencia: la de la inexistencia de instancias urbanísticas de carácter supramunicipal con suficiente

poder, capaces de diseñar y de imponer planes globales, en los
cuales se tuvieran en cuenta criterios territoriales de más
amplia escala, que previeran e integraran propuestas de solución a los graves conflictos de movilidad que ya se manifiestan
en toda la aureola metropolitana, que acompasaran debidamente la construcción de infraestructuras –el ferrocarril
metropolitano o la deseada ronda SE-40, entre ellas– con los
ritmos del crecimiento urbanístico; en definitiva, que pusieran
orden en esta situación no poco caótica a la que el crecimiento rápido nos ha conducido y en los desequilibrios que el
mismo ha introducido en el otrora equilibrado sistema de
poblamiento del Bajo Guadalquivir. Hasta ahora, todos los
intentos en esta dirección se han confrontado con la pertinaz
defensa que los municipios hacen de las competencias que, en
materia de planificación urbanística, les reserva la actual legislación vigente. Ello no significa, pese a todo, que tal instancia
no siga siendo precisa y que todas las medidas encaminadas a
hacerla posible serán bienvenidas.

Sector noroeste de Sevilla. Imagen del nudo
de comunicaciones metropolitano
con los núcleos periféricos urbanos.
Fotografía: Curro Cassillas

El eje aljarafeño como continuo urbano
La ocupación de la cornisa del Aljarafe, aguas abajo de
Sevilla –también aguas arriba–, conforma hoy un continuum
urbano casi completo. Restan sólo algunas parcelas singulares, breves intersticios en una trama urbana que enlaza hoy
en un todo, sin solución de continuidad, los que otrora fueran pueblos identificables, definidos nítidamente sobre el
territorio, unidos entre sí por una compleja red de viejos
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caminos cubiertos de asfalto que divagaban ondulantes entre
los campos salpicados de haciendas y cortijos. Todo eso es ya
memoria, algo alojado en el pasado, como si desde aquello
hubiese transcurrido un largo tiempo, cuando en realidad el
proceso completo de esta transformación puede cerrarse en
el paréntesis de los últimos treinta años. Como una mancha
de crecimiento aureolar, silente, pero imparable, vieron los
pueblos adherirse a sus bordes las primeras construcciones,
luego llegar las urbanizaciones a ocupar los viejos olivares y
viñas; vieron extenderse el caserío hasta conectarse con el del
pueblo vecino sin que los recién llegados supieran ya distinguir el límite entre ellos. El proceso, reiterado mil veces, sigue
vivo. Sobre las cada vez más escasas áreas desocupadas no tardan en llegar las grandes banderolas de las empresas promotoras, con ellas los anuncios, más tarde arribarán las máquinas creando las realidades del nuevo paisaje. En el borde del
río Guadalquivir muchas de estas iniciativas –más de cinco
en este momento sobre esta orilla derecha– se adueñan del
valor paisajístico del río, al que ofrecen como parte de los
valores de su oferta. El efecto final de la suma de ellas es, sin
embargo, la casi total ocultación del mismo a quienes desde
siempre tuvimos la oportunidad de disfrutar de su libre contemplación.

casi inexplicable. Así, San Juan de Aznalfarache, la vieja Osset,
la villa que nos pintara Hoefnagel en el siglo XVI, el privilegiado balcón desde el que la historia miró a Sevilla y a su río,
sede de precoces industrias minerales, ha superado ya su antigua dualidad urbana –barrio alto y barrio bajo– para extenderse hoy por toda la extensión disponible de su término,
tanto hacia el interior del Aljarafe –se conecta físicamente
con Mairena del Aljarafe o con Tomares, y casi con Palomares del Río–, como en las viejas tierras inundables del pie de
la colina, donde se ha asentado un núcleo terciario de gran
dimensión e importancia como foco funcional comarcal que,
finalmente, conecta por aquí con similares tramas urbanas de
Camas. Por el sur, tanto por la cornisa como por las vegas aledañas al cauce del Guadalquivir, la ciudad construida se extiende
ya hasta Gelves, compartiendo el espacio propiamente urbano con instalaciones terciarias o recreativas –la construcción
de un puerto deportivo fluvial ha devenido, aquí también, en
una ocasión urbanizadora–.
Gelves, la villa del condado que inspirara a poetas, el núcleo
compacto y blanco agarrado a la ladera, ha sido englobada
totalmente por la larga mano del crecimiento urbano. La puesta
en valor del factor localización, es decir, su proximidad a la ciudad
sevillana, desencadenó un proceso que aún se mantiene pleno
de vigencia. Baste con conocer que en un pueblo cuya población casi se ha duplicado en los últimos diez años (5.084 hab.
en 1996, 8.325 hab. en 2006), el llamado plan de ensanche de
la ciudad, Gelves 21, promovido por el Ayuntamiento al amparo

El dorso de la gran colina aljarafeña soporta uno de los
vectores más activos de la actual expansión metropolitana. Es
un proceso que, pese a sus efectos ya bien visibles, sigue en
marcha alcanzando los espacios aún disponibles. Un paisaje
común de grúas y maquinarias se eleva ahí donde todavía la
ciudad no ha asentado sus reales. El viajero no puede apartarse aquí de la sensación de ver cómo ante sus ojos se construye
una nueva realidad, una nueva trama en la que tendrá que
seguir desarrollando su vida y todo ello a un ritmo acelerado,
EL RÍO Y “LA CIUDAD”
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Vista general de Gelves (Sevilla) en el año
1951. En esta fecha, todavía conservaba
su carácter de núcleo urbano compacto,
perdido en las últimas décadas, y destruida
su tipología urbana tradicional y su entorno
natural
Fotografía: Serrano
Fototeca Municipal Sevilla

Vista de Gelves, con su iglesia parroquial,
en primer término. El casco urbano
se ha ensanchado con nuevas construcciones.
Tras ellas y la carretera, los edificios
de Puerto Gelves, el río, la dehesa de Tablada
y Sevilla al fondo
Fotografía: Curro Cassillas
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del PGOU de 2005, prevé “multiplicar por tres esta población, hasta
llegar más allá de los 20.000 habitantes”. La conexión física de Gelves
con Palomares del Río es ya un hecho, conseguida a través de la
expansión urbana que ocupa toda la colina hasta su borde, en
tanto que por la vega ambos municipios conservan aún algunos
sectores libres que están ya, inevitablemente, en la común
mirada de los promotores y de los gobernantes.
En todos estos casos, el crecimiento demográfico, que
actúa como resorte y como consecuencia de las transformaciones que aquí se registran, se alienta y se sostiene en función de dos hechos: la generalización de una economía terciaria que ha ido relegando, hasta casi su desaparición, a las viejas economías primarias –agricultura y pesca fluvial–, y especialmente por el factor de proximidad, es decir, de su conexión
con la ciudad de Sevilla, destino de la mayor parte del empleo
de los nuevos residentes, según el modelo de ciudad dormitorio
que ha caracterizado a los fenómenos metropolitanos de
cualquier parte. Son también, claramente, los soportes de la
dinámica que informa –tal vez de un modo algo más atenuado– la realidad actual de Coria del Río, la antigua Cavra, lugar
de pescas, el pueblo que ha mantenido la más estrecha vinculación con el Guadalquivir, cuyo cauce secciona su término.
En la margen izquierda, Coria del Río sostiene aún una
modesta actividad agrícola, en tanto que los viejos esplendores de su pesca son hoy, en gran parte, un recuerdo. Por el
contrario, toda su margen derecha es ya un espacio casi plenamente urbano. Lo será de modo total cuando se concreten
las previsiones contenidas en el reciente convenio urbanístico de La Estrella, nexo que, además, señalará el contacto
entre el municipio coriano y el de Palomares del Río y, por
tanto, la prolongación del continuo urbano que, de forma ininterrumpida, avanza desde la ciudad de Sevilla. Junto a este
proceso de futuro, Coria del Río conoce ya otras iniciativas
de ocupación, nacidas al amparo de las actuales normativas
urbanísticas, lo que provocará que en un tiempo inmediato
de no muy largo alcance el pueblo, que actualmente se acerca
a los 25.000 hab., casi duplique sus efectivos. Finalmente, La
Puebla del Río, en el gozne entre el Aljarafe y las marismas,
nos muestra este mismo modelo con caracteres más atenuados. Es cierto que el municipio ha crecido extendiendo
ampliamente sus tramas urbanas hacia el Sur y el Oeste, pero
el peso de su sector primario es todavía muy definitivo en la
configuración actual de sus dinámicas económicas y de sus
proyectos. En todo caso, La Puebla del Río prolonga hasta
aquí el continuo urbano, puesto que a través de las dos vías que
la unen a Coria del Río, tanto la vieja carretera como la circunvalación, se ha producido ya el contacto entre los caseríos
de ambos municipios.

Fuera todavía del alcance de esta situación, con vínculos
inevitables con la ciudad de Sevilla, pero al margen de su irradiación propiamente metropolitana, se sitúa el núcleo de Isla
Mayor, en el corazón de las marismas de esta margen derecha
y capital del arrozal sevillano. Se sostiene en torno a la pujanza de su sector primario y de las actividades subsidiarias que
el mismo dinamiza, junto a las que se sitúa, cada vez con más
presencia, el turismo de naturaleza, al amparo de sus vecindades con el atractivo territorio de Doñana.

Puesto de venta de pescado procedente
del río (albures) en las inmediaciones
del parque Carlos de Mesa en Coria del Río
(Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas

Los gradientes de urbanización en la margen izquierda
Frente a esta omnímoda presencia de lo urbano en la
margen derecha, la izquierda se nos muestra como un eje de
poblamiento en el que son delimitables dos mitades. Una,
plenamente integrada en el conjunto metropolitano sevillano, que alcanzaría hasta Los Palacios y Villafranca; y otra
–siguiendo más claramente la vieja orilla del lago Licustino–,
que se adentraría hasta las marismas preludios de la desembocadura del Guadalquivir. La primera, plenamente urbana,
prolonga el continuum que parte de la ciudad de Sevilla; la
segunda, donde se asientan grandes núcleos –pueblos– todavía con fuertes presencias rurales, pese a la común asunción
en todos ellos de los modos de vida y de los sistema de valores de lo que antes hemos llamado lo urbano.
Dos Hermanas es, destacadamente, el mejor ejemplo de
cuanto hasta aquí hemos venido señalando. Los efectos iniciales

(439)

Nave para el almacenamiento del arroz
en Isla Mayor (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas
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del desarrollismo franquista y especialmente su localización en
la primera aureola de expansión de Sevilla –el valor del lugar– la
convirtieron en la ciudad dormitorio por excelencia. La suma de
ambas cosas y el paso del tiempo han provocado en ella un
fuerte incremento demográfico –con su consiguiente correlato de extensión de la ciudad construida–, que la ha hecho pasar de
los poco más de siete mil habitantes de principios de siglo XX
hasta los 100.000 con los que finalizó dicha centuria4. El ritmo
ha sido notoriamente más alto en la segunda mitad del siglo,
especialmente a partir del momento en que se desencadenaron
los procesos de desarrollo de las actividades terciarias en el
entorno de Sevilla, los cuales alcanzaron en Dos Hermanas una
fuerte presencia (en 1975 la población era todavía de 50.270, es
decir, se ha duplicado en cincuenta años) que el tiempo no ha
hecho más que confirmar y acrecentar. Ya en esos comienzos
de los setenta nació en las proximidades del casco histórico
nazareno la que se autodenominaba primera ciudad planificada de
Andalucía, La Motilla; no obstante, esa precocidad planificadora
no ha evitado a Dos Hermanas la confrontación con los problemas de todo crecimiento rápido, al que la ciudad ha tratado
de ir dando respuestas adecuadas. Dos Hermanas es ya la
segunda ciudad sevillana en el rango-tamaño provincial. Ha
ensanchado su presencia con grandes áreas comerciales en su
periferia y, pese al abandono de las prácticas agrarias de su
entorno, ha conseguido la conservación de alguna de sus hermosísimas haciendas –de Quinto, Lugar Nuevo, Ibarburu,
Montelirio, etc.–, la mayoría de ellas sostenidas ya por funciones no agrarias, sino de servicios. Como una síntesis visual de
todo ello, la vieja torre de los Herberos, resto de la antigua
Oripo, precedente histórico de Dos Hermanas, se oculta hoy a
la mirada de los viandantes, perdida en el interior de un amplio
polígono industrial.

larse al núcleo palaciego como su límite para este eje de poblamiento. Los Palacios mantiene aún una notable actividad
agraria que resulta esencial en su economía (regadíos del Bajo
Guadalquivir, cultivos de olivar y viñedos y, finalmente, invernaderos de agricultura hortofrutícola intensiva y flor cortada)
y que vertebra a un dinámico movimiento cooperativo. Junto
a ello, el sector terciario ocupa al 23% de su población activa.
Son datos que nos dibujan un núcleo funcionalmente plural,
sin las estrechas dependencias respecto a los flujos metropolitanos que hemos visto en los otros ámbitos de este mismo
territorio del Bajo Guadalquivir. Los Palacios es un núcleo que
mira a la ciudad y mira a la marisma; se vincula al futuro urbano sin desligarse del pasado agrario donde hunde sus raíces
históricas. Y esta realidad dual que aquí se apunta es la que
también vamos a volver a encontrar, como rasgo poblacional
distintivo, en el resto de los núcleos que estructuran este eje de
poblamiento de la margen izquierda: Las Cabezas de San
Juan, El Cuervo, Lebrija y Trebujena. En todos ellos el gradiente urbano va señalando un debilitamiento de lo metropolitano y una presencia dominante de una tipología de asentamientos rurales, mezclados con los inevitables ecos de las actividades terciarias que les otorgan un cierto aire urbano.

Fotografía: Sánchez del Pando
Fototeca Municipal Sevilla

Tal vez el caso más notorio de asentamiento rural lo constituya El Cuervo, nacido en 1992 al desprenderse de Lebrija.
Su origen histórico –en torno a una casa de postas en el
camino a Cádiz– y su evolución posterior le han otorgado un
cariz formal de pueblo-calle, que todavía sirve de sostén a una
modesta actividad de servicios que, sin embargo, no oculta el
carácter eminentemente agrario de la economía cuerveña. La
estructura económica de El Cuervo, igual que la de la mayoría de los municipios colindantes, se caracteriza por un predominio de las actividades productivas del sector primario,
un escaso desarrollo de la industria y un sector servicios escasamente especializado con un bajo nivel de competitividad.
El modelo reproduce el de su núcleo matriz, si bien en Lebri-

El efecto metropolitano alcanza a Los Palacios y Villafranca en forma menos intensa, de tal suerte que bien puede señaEL RÍO Y “LA CIUDAD”

Vista aérea del municipio de Dos Hermanas
(Sevilla) en el año 1928
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Poblado de El Trobal, en el término
municipal de Los Palacios y Villafranca
(Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas
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En Lebrija (Sevilla) el dinamismo
de su sector primario ha estado unido
a un incipiente desarrollo industrial
y a la mejora de las comunicaciones
Fotografía: Curro Cassillas

ja se detecta un superior dinamismo económico que en los
últimos años ha permitido una mejora notable de sus parámetros sociales. En Lebrija este dinamismo del sector primario, que constituye la base casi exclusiva de la actividad económica –acompañado por la aparición de un sector industrial emergente–, ha permitido diversificar la estructura productiva de forma más racional. La mejora de las infraestructuras productivas –el tramo final del canal de Bajo Guadalquivir– y de comunicaciones ha permitido, al tiempo, una
mayor seguridad en el sector primario –regadíos– y una
mayor vinculación con la ciudad capital de la provincia.
Finalmente, este gradiente rural-urbano que caracteriza
al eje del poblamiento de la margen izquierda del Bajo Guadalquivir integra al núcleo de Trebujena, ya en el ámbito provincial gaditano. Vinculada a remotísimos orígenes, emplazada sobre las lomas albarizas que se extienden entre Jerez de la

Frontera y Sanlúcar de Barrameda, siempre fue, como ahora,
un pueblo de borde de marisma, sostenido por una agricultura en la que los viñedos y la viticultura fueron y siguen siendo el soporte fundamental y un modesto complemento de
ganadería. En los últimos años, sus vínculos con el Guadalquivir han añadido a sus tradicionales pesquerías las explotaciones de acuicultura, de esperanzador futuro.
Luego el río ensanchado, casi mar, divaga hacia el Atlántico
junto a una orilla derecha en la que a la planura absoluta de la
marisma la sustituye el festón verdoso de los pinares de Doñana, y una orilla derecha en la que al final se asientan, como partes de un todo, Bonanza y Sanlúcar de Barrameda, la ciudad
señorial, el centro de los mundos que el Guadalquivir unía, el
mito de la barra y los peligros de naufragios, las calles blancas
con olor a vino, las iglesias salpicadas sobre el caserío, un lugar,
en fin, donde la historia del Guadalquivir nos mira a la cara.

Un barco transportando contenedores
atraviesa el Guadalquivir por las marismas
de Trebujena (Cádiz)
Fotografía: Curro Cassillas
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CAVIAR DEL GUADALQUIVIR

José María Fernández-Palacios Carmona

Bajo la denominación “Caviar del Guadalquivir”, entre
otras, se comercializó durante más de tres décadas las huevas
preparadas de esturiones pescados en el Guadalquivir. La
fábrica de Ybarra, instalada en “Villa Pepita” en la localidad
ribereña de Coria del Río, constituyó el único centro productor de caviar del occidente europeo. Un hecho que en nuestros días se nos antoja insólito, y nos ilustra de la riqueza piscícola que tuvo antaño el curso bajo del Guadalquivir, así
como de sus potencialidades ante una eventual recuperación
ecológica del ecosistema estuarino que conforman sus aguas.
El esturión, al que localmente se le denominaba sollo, era
un pez conocido y valorado desde al menos los tiempos
medievales. El viajero romántico inglés Richard Ford (18301833) comentaba con sarcástica ironía cómo el cabildo sevillano solía enviar todos los años un ejemplar para la mesa real
“reservándose muchos más para su propio consumo”. Sin embargo, por
razones que desconocemos, este aprecio cayó en el olvido. En
la Sevilla decimonónica se comercializaba su carne en freidurías populares al mismo precio que otras especies vulgares,
mientras que las huevas se despreciaban destinándose a la alimentación de los cerdos.

por artes de palangre constituidas por hiladas de miles de
anzuelos. Los esturiones que ascendían río arriba en su tránsito migratorio para reproducirse caían enganchados en los
anzuelos, sobre todo las hembras, más pesadas y grandes. Las
capturas se concentraban mayoritariamente en los meses de
febrero y marzo.
De acuerdo con Salvador Algarín, que estudió los registros procedentes de la factoría de Coria, el total de sollos capturados durante los 35 años de pesca industrial (1932-1966)
fue de 4.014, correspondientes a 2.987 hembras y 1.027
machos. El máximo de capturas se produjo en 1935, con 385

Fue una casualidad cuando Jorge Parladé Ybarra, conde
de Aguiar, se presentó en la sevillana casa de los marqueses de
Yanduri, sus tíos, para consultarles sobre un pez de gran tamaño capturado por los pescadores de Coria. El ejemplar cayó en
manos de Augusto Preney, cocinero francés al servicio de los
marqueses, que inmediatamente lo identificó confirmando la
especie y la calidad de su caviar. Así comienza la historia de la
sociedad “Jesús Ybarra”, constituida en 1932 con el objeto de
producir y comercializar las huevas y la carne ahumada de los
esturiones del Guadalquivir. El éxito de la iniciativa empresarial fue posible gracias a los conocimientos del ictiólogo ruso
Teodoro Classen, contratado para desarrollar los estudios previos, quien una vez comprobada la viabilidad del proyecto se
hizo cargo de la dirección técnica de la factoría hasta su muerte en 1948. Classen organizó el proceso productivo sustituyendo los sistemas tradicionales de captura mediante redes
CAVIAR DEL GUADALQUIVIR
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Arriba, algunas hembras de sollo llegaban
a alcanzar los dos metros y medio de longitud
y superar los cien kilogramos de peso.
En la imagen de abajo, una vez capturados
los esturiones eran transportados vivos hasta
la factoría “Villa Pepita”, donde
se preparaban las huevas y se ahumaba
la carne
Fotografías: Colección Virginio Carvajal
y Juan Manuel Suárez Japón
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Hasta mediados del siglo pasado la pesca
ribereña tuvo un fuerte arraigo en Coria.
Al amparo de esta actividad se encontraban
diversos talleres de carpintería de ribera
que fabricaban un tipo común de barcas
de fuerte implantación popular denominado
“Coriano”
Fotografía: Manuel de Arcos
Fototeca Municipal. Sevilla

Latas de caviar de Hijos de Ybarra S.A.
Fotografía: Curro Cassillas

ejemplares. Hasta principio de los cincuenta, los apresamientos oscilaron entre un máximo de 273 (en 1951) y un mínimo
de 74 (en 1949). A partir de esas fechas la pesca decae hasta
desaparecer en la práctica durante la segunda mitad de los
sesenta. Se estima la producción total de caviar, en todos los
años de actividad, en unos 16.200 Kg. Cifra ridícula si se
compara con los principales centros productores rusos, como
el río Kura, en donde se llegaron a obtener hasta 16.000 Kg
diarios de caviar en abril de 1967. Sin embargo, a pesar de la
modestia de la producción, la cantidad era suficiente para
cubrir la demanda del consumo nacional restando cierta cantidad para la exportación. Además, su calidad era excelente,
comparable a las mejores marcas rusas e iraníes, como así lo
corroboran las diferentes menciones en ferias y exposiciones
internacionales. El precio en fábrica del caviar sevillano a
comienzo de los 60 superaba las cinco mil pesetas el kilogramo, el doble que el del mejor jamón serrano de la época.

taca la construcción de la presa de Alcalá del Río, en 1931, que
imposibilitó el acceso a las principales zonas de desove situadas aguas arriba. La contaminación por vertidos industriales
y urbanos, la extracción de gravas y arenas del lecho fluvial, la
modificación de los caudales como consecuencia de la construcción de numerosos embalses en cabecera, así como la
posible sobrepesca inducida por la misma factoría de Ybarra
se consideran también factores coadyuvantes. Todo ello ha
hecho que hoy en día el esturión del Guadalquivir sea poco
más que un recuerdo. Los últimos sollos de los que se tiene
noticia son una hembra pescada en Coria en 1992 –que
acabó fileteada y consumida– y otro ejemplar capturado que
unos años más tarde, tras unas semanas en una alberca, terminó muriendo.

“Villa Pepita”, huerta a la orilla
del Guadalquivir donde se instaló la factoría
de Ybarra
Fotografía: Colección Virginio Carvajal
y Juan Manuel Suárez Japón

La huerta de “Villa Pepita” sucumbió al abandono y a los
embates erosivos del río. Lo único que resta en la actualidad,
como testimonio del recuerdo, es el moderno restaurante
“Sturio”, instalado en su antiguo solar, en el que se pueden
degustar diferentes platos de esturión criados en piscifactoría
(en este caso de la especie del Adriático Acipenser naccarii), al
tiempo que nos muestra una exposición sobre la historia de
los últimos sollos del Guadalquivir.

En 1970 se cierra la empresa. “Falta de entrada de pescado en el
río” es la razón alegada en la declaración oficial de baja. Desde
entonces las capturas de sollos han sido un hecho cada vez
más raro, volviéndose en nuestros días en un acontecimiento
excepcional. De hecho, la especie Acipenser sturio, a la que
corresponde la población del Guadalquivir, ha sido incluida
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas bajo la
categoría de “en peligro de extinción”.

Arriba, El restaurante Sturio, edificado
en el lugar en que se encontraba “Villa Pepita”
Fotografía: Curro Cassillas

Las causas de la desaparición del esturión en el Guadalquivir son complejas. Entre el cúmulo de circunstancias que
contribuyeron a la degradación del hábitat de la especie des-
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A la izquierda, detalle de la cabeza,
con las barbillas, de un sollo pescado en 1936
Fotografía: Colección Virginio Carvajal
y Juan Manuel Suárez Japón
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tuido por núcleos de población alejados entre sí y de gran
tamaño pero con una base funcional casi exclusivamente
rural. Sin negar el valor genérico de esta caracterización, es
importante apreciar los matices y variaciones que desde el
punto de vista de las tramas de asentamientos presenta un
territorio tan vasto y complejo como éste, en el que a una
larga y profunda historia de urbanización se une un marco
geográfico que longitudinalmente se despliega desde las
Lomas hasta el Condado de Huelva y que transversalmente
incluye al valle estricto del Guadalquivir, la Campiña Baja –la
campiña por antonomasia– y la Campiña Alta.

CIUDADES MEDIAS Y NÚCLEOS RURALES
EN TORNO AL GUADALQUIVIR

José María Feria Toribio

La presencia histórica de ciudades y núcleos de población
vinculados al río Guadalquivir es un hecho sobradamente
conocido y glosado. Las excepcionales condiciones del valle,
tanto en lo que se refiere a su productividad agrícola como en
su condición de corredor de comunicaciones, han permitido
durante siglos que esta porción del territorio andaluz fuera
lugar preferente para los asentamientos humanos. Sin
embargo, en ocasiones, el mencionado reconocimiento de la
riqueza urbana asociada al río se concentra exclusivamente
en aquellos núcleos estrictamente ribereños y, dentro de
ellos, en sus dos grandes ciudades históricas: Córdoba y Sevilla. Como quiera que en capítulos anteriores se abordan con
detenimiento múltiples aspectos de la realidad urbana de
ambas ciudades, en éste intentaremos acercarnos a esa otra
realidad urbana, numerosa, compleja y a veces no suficientemente reconocida, que constituye el conjunto de ciudades
medias y núcleos rurales en torno al Guadalquivir. Y lo haremos ampliando la mirada geográfica, no ciñéndonos estrictamente a los núcleos ribereños, sino abarcando también a
otros que, aun algo alejados del curso del río, están claramente asociados a él, bien por su carácter estratégico, por la organización del espacio rural, por su vinculación al sistema de
comunicaciones que articula el Guadalquivir, o por la explotación de los recursos agrícolas de su rica vega. Se trata de una
delimitación ciertamente intuitiva de lo que puede asimilarse como el mundo urbano en torno al Guadalquivir, que lógicamente no excluye otras más amplias o más restrictivas, pero
que sí pretende mostrar algunos elementos y rasgos relevantes de la riqueza urbana que ha ido constituyéndose a lo largo
de la historia en torno al río.

En la fotografía de la izquierda, vista general
de Montoro (Córdoba), la antigua Épora
romana, tomada desde El Retamar.
En primer término, el puente
de Las Donadas, construido en época
de los Reyes Católicos, al fondo, el pueblo,
presidido por la torre de la iglesia
de San Bartolomé
Fotografía: José Morón

Dentro de dichos matices se encuentra, lógicamente, el
importante conjunto de ciudades medias que se despliegan
por este amplio territorio. Los dos ámbitos principales de
presencia de éstas son el Alto Guadalquivir y la campiña de
Sevilla, y quizás es necesario explicar que, aunque en ocasiones muchas de estas ciudades son consideradas como el paradigma del poblamiento rural campiñés –las agrociudades o las
villas aldeanas en la terminología del citado Niemeier, que las
definía como “Ciudad por su plano, aspecto y organización cerrada, pero
Aldea por su función económica y la sencilla forma de sus casas”–, la evolución y características actuales de estos núcleos de población, que se expondrán en su momento, justifican sobradamente su consideración como ciudades medias y su tratamiento como tales.
En la franja oriental de la depresión del Guadalquivir,
cuando ésta se va comprimiendo por la aproximación de Sierra Morena y las Subbéticas, aparece un conjunto significativo

Orillas del Guadalquivir (1880-1885)
Rafael Romero Barros. Óleo sobre lienzo
Museo de Bellas Artes. Córdoba

Ciudades medias en torno al Guadalquivir
Tradicionalmente, las redes de ciudades medias y núcleos
rurales en torno al Guadalquivir se inscriben dentro del
modelo tipo campiñés, que ya despertó la atención de estudiosos pioneros como Niemeier en la década de los 30, y que
estaría constituido por un poblamiento concentrado, consti-
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Úbeda (Jaén) es la capital de la fértil
comarca jiennense de La Loma. La ciudad
está situada en la gran depresión
del Guadalquivir, entre el río Guadalquivir
y su afluente por la margen derecha,
el Guadalimar, que corren paralelos
de Noroeste a Suroeste por los bordes norte
y sur de La Loma
Fotografía: Javier Andrada

de ciudades medias que organizan y dan carácter a esta porción del territorio regional (Linares, Úbeda, Baeza y Andújar). Tres de ellas superan los treinta mil habitantes y son ciudades medias con todos los atributos que puedan asociarse en
Andalucía a esta categoría de núcleos, mientras que la cuarta
–Baeza–, con un tamaño poblacional claramente menor que
no alcanza los veinte mil habitantes, posee, sin embargo, un
nivel y especialización funcional y, sobre todo, unas estructuras urbanas históricamente configuradas que asimismo puede
ser asociada sin problemas a dicha categoría.
Por otro lado, estas ciudades forman un grupo heterogéneo tanto en lo que se refiere a sus especializaciones funcionales como a su trayectoria y características urbanísticas. Si
hay algún rasgo que une a todas ellas es, significativamente, la
ausencia de una dominante rural en sus estructuras productivas, básicamente terciarias e industriales, con lo cual establecen un claro contraste con las del otro extremo de la depresión y muestran la escasa validez de determinadas interpretaciones convencionales y uniformizadoras de la ciudad media
andaluza.
CIUDADES MEDIAS

Úbeda y Baeza constituyen, como es de sobras conocido,
dos de los mejores ejemplos de ciudades renacentistas españolas, pues fue en ese período cuando acumularon una parte
fundamental de su riqueza monumental, cuya importancia
difícilmente podría ser glosada aquí y de la que es testimonio
su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Centrándonos en lo que son las pautas básicas de su condición de
hechos urbanos, hay que señalar que ambas ciudades coinciden en un emplazamiento situado en el abrupto reborde
meridional de La Loma, mirando a la depresión del Guadalquivir; que las dos tuvieron un cierto papel en la época árabe
como puntos fuertes en esta parte del territorio; y que a la
época de esplendor bajo medieval y sobre todo del siglo XVI
siguió una época de decadencia de la que Úbeda consiguió
recuperarse, mientras Baeza se asentaba en un profundo
estancamiento. En la actualidad Úbeda, con poco más de
30.000 habitantes, es la capital comarcal de La Loma y de una
gran parte de los territorios de las sierras de Cazorla y Segura,
mientras Baeza, recordando su antigua condición de centro
universitario, intenta encontrar un papel funcional diferenciador como sede para centros educativos especializados.

(446)

Úbeda (Jaén). Vista de la capilla del Salvador,
con el palacio del deán Ortega, actual Parador
Nacional, a la derecha. La capilla del Salvador
fue mandada construir por Francisco
de los Cobos, secretario del emperador
Carlos V. Sus obras comenzaron en 1536,
siguiendo trazas de Diego de Siloé.
Una segunda fase, iniciada en 1540,
es dirigida por Andrés de Vandelvira
Fotografía: José Morón
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Esta diferente trayectoria se manifiesta claramente en sus
estructuras urbanas. En Baeza casi el 80% de su núcleo urbano corresponde al centro histórico, que se configura así como
el referente casi exclusivo de la ciudad, acentuando su condición de ciudad monumental anclada en el tiempo. No se
trata, en cualquier caso, de un centro homogéneo, sino que
incluye diferentes sectores producto de su evolución en las
épocas de esplendor. El núcleo original de la ciudad está
englobado en el primer recinto intramuros con su característica forma de huso, incluyendo el primitivo asentamiento
musulmán y el posterior crecimiento cristiano medieval, y
presentando una trama densa e irregular pero en la que también sobresalen notables espacios públicos abiertos en períodos posteriores. A partir del XVI se consolida un segundo
recinto extramuros que tiene como punto focal la plaza del
Mercado –que no vería concluida su condición de plaza
mayor hasta principios del XVIII– y ejes estructurantes en
los diferentes caminos que conectaban a la ciudad con los
núcleos de su concejo y que dan lugar a una trama más regular, en algunos casos ortogonal, con manzanas de mayor
tamaño, rectangulares y trapezoidales. En este segundo recinto se pueden distinguir diferentes sectores urbanos –barrios
de San Francisco, El Salvador, del Vicario, etc.–, que son el
reflejo y la manifestación de la diversidad morfológica y
social del espacio urbano al comienzo de la Edad Moderna y
que en pocos casos como en Baeza se nos ha transmitido con
tan escasas alteraciones.

mezquita por la iglesia de Santa María–, sino fundamentalmente en la generación de un nuevo tejido urbano basado en
la relación entre el edificio monumental y el espacio público
de su entorno. Por lo demás, la sucesiva incardinación de los
sectores de crecimiento del centro histórico se desarrolla de
una forma relativamente armónica –en el plano estructural,
aunque no tanto en el formal– siguiendo las pautas tradicionales, con tramas cada vez más regulares y manzanas mayores
estructuradas a partir de los principales ejes viarios, destacando en el caso de Úbeda la formación de arrabales gremiales,
como el de los alfareros, en el barrio de San Millán. Los crecimientos recientes, ya con formas predominantemente reticulares, se han adaptado generalmente bien a las pautas
estructurales reseñadas, con lo que existe una cierta solución
de continuidad en el conjunto de la trama urbana de la ciudad a pesar de determinadas rupturas puntuales que, en cualquier caso, no tienen la dimensión de las que afectan a otras
muchas ciudades medias andaluzas.
Linares, por su parte, tiene como característica más significativa la orientación industrial de su base económica, que la
convierte en el séptimo núcleo industrial de Andalucía, por
encima de ciudades que la superan ampliamente en población.
Ello supone una clara especificidad que además se manifiesta
nítidamente en la estructuras y morfología urbana, pues nos
encontramos ante un núcleo relativamente joven en comparación con la mayoría de ciudades medias andaluzas.

Vista panorámica de Linares (Jaén),
en la primera década del siglo XX
Fotografía: Loty
Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla

Baeza (Jaén). Plaza de Santa María
con la fuente, situada en el centro
de la plaza; al fondo, el seminario
de San Felipe Neri (actual sede
de la Universidad Internacional
de Andalucía)
Fotografía: José Morón

La ciudad de Úbeda, por su parte, a pesar de crisis como
las del XVII, ha sabido mantener una dinámica de progresivo crecimiento que se plasma en la configuración de su plano
urbano, constituido por una serie sucesiva de sectores semicirculares a partir del núcleo original, la alcazaba árabe. En
este caso, la fuerza de la impronta renacentista de la ciudad
queda materializada sobre todo en el completo rediseño de
ese núcleo original, no sólo con el tradicional reemplazo de
elementos emblemáticos –por ejemplo, la sustitución de la
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después de la conquista cristiana cuando la ciudad asume su
importante función territorial en relación a la campiña, lo
cual dio lugar a un centro histórico de no excesiva dimensión
pero que refleja claramente el proceso de adaptación de las
tramas árabes a los nuevos principios estructuradores cristianos, visible en los dos sectores de su casco histórico, más
regular y de mayor dimensión de las manzanas en el más
reciente. El crecimiento moderno presenta menos rupturas,
ya que, a pesar de su relativo gran tamaño, ofrece un núcleo
urbano compacto con una notable solución de continuidad
en sus pautas estructurales de crecimiento en dirección
Norte y Noreste, sólo rota al Sur por una potente intervención de suelo industrial próxima al río y desvinculada del
resto de la trama.
De entre el conjunto de ciudades medias andaluzas, aquellas que se despliegan por el tercio final de la depresión del
Guadalquivir son las que mejor responderían a la apelación de
agrociudad que habitualmente se atribuye a la mayoría de las ciudades medias andaluzas. Aquí, en efecto, el sector mayoritario
de la población activa está dedicado al sector primario, lo cual
no es sino un parcial reflejo del papel que juega dicho sector en
su base económica, pues de él proviene el volumen mayoritario
y sustancial de la riqueza que sostiene a estas ciudades.

En la actualidad Linares posee en torno a 60.000 habitantes, habiendo tenido su eclosión como núcleo urbano en
el último tercio del siglo pasado, al calor del auge de la minería del plomo en la zona. En ese período cuadruplicó su
población hasta alcanzar los treinta mil habitantes y puso los
fundamentos de su actual estructura urbana, que, como todas
las ciudades mineras de tan rápido crecimiento en nuestra
región, se caracteriza por una ausencia de claros principios de
articulación general y una mezcla relativamente desordenada
de usos y tipologías urbanas. El desarrollo industrial de los
años cincuenta y sesenta, vinculado en gran parte al Plan
Jaén, no hizo sino acentuar estas características, con un crecimiento urbano compuesto por paquetes aislados de uso industrial o residencial apoyados en los ejes carreteros que parten
de la ciudad y que confieren al plano urbano de Linares su
particular forma de estrella.
Andújar se sitúa en el flanco septentrional de la campiña,
sobre un meandro en la margen derecha del río Guadalquivir. Como otras ciudades del entorno, tuvo un papel relevante como punto fuerte durante el período musulmán, pero es
CIUDADES MEDIAS

A la izquierda, arco que comunica
las plazas de La Constitución y de España
en Andújar (Jaén). Sobre estas líneas,
detalle de un llamador de una puerta
de una casa-palacio de Écija (Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas

Si ése es el sentido que se le da al término de agrociudad,
el empleo en estos casos es correcto. Ahora bien, es preciso
profundizar algo más en la dimensión funcional y física de
estas realidades urbanas, en la línea de lo planteado al principio de este texto, para despejar algunos lugares comunes que,
a veces convencionalmente, se asocia a este tipo de ciudades.
En el terreno funcional sería un error ver estos núcleos de
población como una mera concentración de población rural.
Al importante conjunto de funciones económicas y administrativas y de estructuración social que tradicionalmente han
cubierto estas ciudades para su población y, en algunos casos,
para la de los núcleos más pequeños de su entorno, hay que
unir en la actualidad dos grupos de actividades relativamente
recientes que han venido a diversificar su base funcional.
Uno se refiere al conjunto de equipamientos y servicios que,
en profundización del estado del bienestar, se están localizando en estos núcleos. Ninguno de ellos carece en la actualidad de equipamientos sanitarios, educativos, asistenciales,
etc. de nivel intermedio, e incluso algunas de las ciudades los
poseen de nivel superior. Ello supone una consolidación de
su base económica y un enriquecimiento de su tejido social
de notables consecuencias. El segundo grupo, menos definido y extendido, está relacionado con la progresiva moderni-
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Panorámica de Palma del Río (Córdoba)
Fotografía: Curro Cassillas
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zación de las actividades rurales y su consideración como una
parte más del proceso productivo integrada con todo tipo de
actividades industriales y de servicios. En este caso, con diferentes grados de intensidad y especialización según ciudades
y tipos de agricultura, también representan un elemento añadido de diversificación y urbanización de los tejidos productivos y sociales de estas ciudades medias.
Por otro lado, en lo que se refiere a la dimensión física,
nos encontramos con unas realidades urbanas ciertamente
potentes, producto de una larga y compleja historia. Si entendemos este conjunto de ciudades como una red, ésta ya estaba conformada como tal en la Baja Edad Media, pero hay ciudades como Carmona y, sobre todo Écija, que han ocupado
una posición de primer nivel en la jerarquía urbana andaluza
desde el período romano. En cualquier caso, es desde el siglo
XV y durante todo el Antiguo Régimen cuando se consolidan estas ciudades como plenos hechos urbanos al amparo de
su crecimiento poblacional y físico y mediante la intervención del poder eclesiástico y político –señorial y concejil,
sobre todo–, generando un notable patrimonio de arquitectura civil, religiosa y doméstica que proporciona referencias
simbólicas y valor monumental.

Por todo ello, nos encontramos con estructuras urbanas
perfectamente consolidadas y de notable dimensión. Prácticamente ninguno de los centros históricos de estas ciudades
tiene menos de 50 ha., y en el caso de Écija y Carmona superan las 100 ha. (130 y 110 respectivamente). Pero, por otra
parte, como no se trata de núcleos fosilizados, sino que han
seguido creciendo posteriormente, sobre todo en las últimas
décadas, la actual dimensión de estas ciudades supera en
todos los casos las 200 ha. y se acerca en el caso de Utrera a
las 500 ha. Se trata en todo caso de ciudades fundamentalmente estables en su dinámica poblacional y de crecimiento
urbano, por lo que también aquí son claramente dominantes
las estructuras y morfologías heredadas.
En ese sentido, aunque todas las ciudades medias poseen
unos valores y características propios, que merecerían ser glosados, aquí nos limitaremos a reseñar brevemente los que
poseen dos de ellas, Écija y Carmona. Écija se constituye en
el ejemplo palmario de ciudad media no ribereña pero claramente vinculada históricamente en torno al Guadalquivir. El
núcleo original de la ciudad procede del período romano, en
el cual fue capital de convento jurídico. Emplazada a orillas
del Genil, su situación estratégica –sobre la vía Augusta y
suficientemente alejada de las ciudades de Córdoba y Sevilla– le permite constituirse en el elemento sobre el que descanse el control y organización de esta importante porción
del territorio campiñés, llegando a alcanzar un núcleo urbano de unas 66 ha., delimitada por una cerca y estructurada
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La puerta de Sevilla es uno de los elementos
más representativos del amplio y rico
conjunto arquitectónico de Carmona
(Sevilla). Aunque se han encontrado restos
arqueológicos datados entre los siglos XIV
y XII a.C., su origen está establecido
en el siglo IX a.C.
Fotografía: Curro Cassillas

La localización geográfica de Écija (Sevilla),
enclavada en las márgenes del río Genil
y situada entre las ciudades de Córdoba
y Sevilla, ha hecho de ella un enclave
privilegiado a lo largo de la historia
Fotografía: Curro Cassillas
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por una trama urbana de carácter hipodámico, en la que la
dirección del eje principal se hace coincidir con el de la vía
Augusta. El período árabe sirvió para construir la actual
puerta y murallas y para rediseñar la anterior trama regular
por el modelo islámico, en el que para muchos es hoy el ejemplo más representativo del mismo en nuestra Península. Posteriormente, la dimensión y potencia del casco heredado
hace que éste pueda asumir la mayor parte del crecimiento
urbano, con operaciones como la culminación dieciochesca
de la plaza mayor –la actual plaza de España, que hipotéticamente se emplaza en la misma localización que el antiguo
foro romano– y un papel central del espacio religioso en la
organización y reconstitución de la trama urbana. Asimismo,
ese espacio es el foco a partir del cual se generan los pequeños arrabales que completan el centro histórico de la ciudad,
entre los que destaca el de Poniente por su estructura relativamente ortogonal. Frente a ese centro así configurado, los
crecimientos recientes tienen un peso claramente secundario
en el conjunto de las estructuras urbanas de la ciudad, a lo
cual también contribuye, por otra parte, la localización, separada y alejada del núcleo, de los importantes espacios industriales vinculados a la N-IV.
Carmona, por su parte, destaca por las peculiaridades de
su emplazamiento y los condicionantes que éste establece a
su forma urbana. Situada en el extremo occidental de la elevación de los Alcores, dominando el núcleo central de la
campiña sevillana, su emplazamiento de ciudad fortaleza da
lugar a una forma urbana en la que el núcleo primitivo ocupa
los lugares más elevados, con un tejido poco alterado desde el
Medievo, para posteriormente ir creciendo en dirección a las
cotas más bajas. Las características del terreno provocan que
este crecimiento histórico posterior se abra en abanico a partir de la puerta de Sevilla –arrabales de Barbacoas y de San
Pedro–, mientras que se detiene en la de Córdoba. La potencia de estas estructuras urbanas y su valor paisajístico se
imponen en esta ciudad sobre los crecimientos recientes, que
por otro lado no son excesivamente amplios, configurando
una realidad urbana singular por su monumentalidad y su
histórica armoniosa adaptación a las potencialidades y condicionantes que ofrece el relieve.

Uno de los elementos en los que se sustenta la mencionada potencia de las estructuras urbanas tradicionales es el
carácter planificado de la mayoría de sus tramas urbanas originales, con un plano de carácter regular basado en una disposición ortogonal que es el reflejo de una voluntad ordenadora de la implantación urbana en el ámbito.
De entre las ciudades del entorno, Sanlúcar es la que presenta una ordenación más simple con una estructura de calles
tiradas a cordel, con manzanas regulares, generalmente rectangulares o trapezoidales, de tamaño medio o grande. Carece de un elemento de referencia central, pero pueden señalarse como rasgos específicos de su estructura y morfología
urbana la existencia de dos sectores bien diferenciados, los
barrios Alto y Bajo, separados por grandes manzanas con jardines y zonas arboladas de gran valor, y la presencia de numerosos edificios singulares, con la especificidad del espacio
bodeguero; y un amplio despliegue de tipologías residenciales (casa popular, casa patio dieciochesca, caserones familiares regionalistas, etc.); reflejo todo ello de una riqueza urbana común a muchas de la ciudades medias andaluzas como las
aquí descritas, y no siempre suficientemente reconocidas.

Fotografía: Curro Cassillas

El río y las redes de núcleos rurales asociados
Aunque la inmensa mayoría del poblamiento rural en
torno al Guadalquivir está asociado al modelo campiñés, no

Finalmente, en la parte final del curso del Guadalquivir, ya
en su desembocadura, Sanlúcar de Barrameda constituye un
ejemplo palmario de la fortaleza del poblamiento urbano asociado al río, en este caso constituyendo un elemento singular
dentro de un contexto territorial y urbano más amplio, hasta la
bahía de Cádiz, caracterizado por la potencia de unas estructuras urbanas generadas fundamentalmente en la Edad Moderna.
CIUDADES MEDIAS

A sólo 30 km. de Sevilla, y sobre la última
cota de importancia de los Alcores, a 235 m.
de altitud, dominando la dilatada vega
del Corbones, se sitúa la ciudad de Carmona
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Vista de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
desde la punta de Malandar
Fotografía: Curro Cassillas
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podemos sino comenzar este breve descripción de las redes
de núcleos rurales vinculados al río, con la referencia al conjunto de núcleos serranos que se disponen, en ningún caso en
su curso o ribera, sino flanqueando los primeros kilómetros
de su recorrido. Se trata de una red que tiene como telón de
fondo las sierras de Cazorla y Segura, un macizo calcáreo
situado en el extremo oriental de la depresión del Guadalquivir, cuya divisoria elevada alcanza un desarrollo próximo a
los 50 kilómetros, y que mantiene la alineación SuroesteNoreste característica de estos sectores béticos.
El proceso de humanización y, en concreto, la red de
asentamientos desarrolla una relación ambivalente respecto a
este potente medio natural. Como es fácilmente observable,
ninguno de los núcleos principales se sitúa en el interior de la
serranía, que tradicionalmente ha contenido un muy débil
poblamiento a base de un pequeño número de cortijadas. Los
núcleos de población se emplazan todos en los flancos occidental y meridional de la sierra, elevándose y asomándose
sobre la depresión del Guadalquivir.
Los núcleos pertenecientes a esta red tienen un tamaño
heterogéneo, con varios que superan los 5.000 habitantes
– Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Cazorla– y otros
de un inferior tamaño, que en algunos caso no llega al millar
de habitantes, como Hornos, La Iruela o Iznatoraf. Estos
tres últimos corresponden al modelo de poblamiento de frontera, con unos emplazamientos en localizaciones estratégicas
o de difícil acceso con el objetivo de la defensa y el control del
territorio. Asociadas lógicamente a estas funciones está la presencia de construcciones defensivas, tales como torres, castillos y recintos amurallados, que todavía hoy en día juegan un
papel fundamental en su actual configuración urbana.
Pero es Cazorla el núcleo más representativo de esta red,
tanto por su valor simbólico debido a que da nombre a la sierra

que ve nacer al Guadalquivir, como por la riqueza de su estructura y morfología urbana. Desarrollado al pie del asentamiento medieval, al pie del castillo de la Yedra en la margen sur del
barranco del río Cazorla, el asentamiento salta al margen norte
y coloniza ese frente, articulando el crecimiento histórico,
siempre hacia el Norte, a través de una serie de tres plazas y las
respectivas calles de conexión entre ellas. La más meridional y
antigua de la tres, la plaza de Santa María, presidida por las ruinas de la iglesia homónima, actúa como puente entre las dos
zonas urbanas, con un frente sobre el río que, al carecer de edificación, se convierte en un excepcional mirador sobre el cauce
y las huertas que lo flanquean. A partir de este punto, la evolución de la ciudad (siglos XIV al XIX) plantea un desarrollo
secuencial de yuxtaposiciones que casi no inciden en los sectores precedentes. A todo ello se une un importante patrimonio
monumental, una gran variedad de tipologías residenciales tradicionales, el valor de las huertas-jardines privados en los interiores de las manzanas y, por último, el imponente escenario
natural conformado por la peña de los Halcones, en cuyas laderas se asienta la ciudad.
Pero una vez que el Guadalquivir invierte su rumbo y gira
a poniente adentrándose en la depresión que ha conformado,
y a la que le da nombre, nos encontramos ante el despliegue
de un poblamiento denso conformado por pequeños núcleos
de población. Es decir, redes de asentamientos que tienen un
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Vista aérea de Cazorla (Jaén)
Fotografía: Jaume Blassi

Vista de Hornos de Segura (Jaén)
desde el embalse del Tranco de Beas
Fotografía: Curro Cassillas
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proceso histórico, pero teniendo siempre como invariante su
papel básico de componente del sistema de ordenación y
explotación del espacio rural. Ello ha dado lugar a unos asentamientos pequeños, donde los cascos tradicionales oscilan
entre las 20 y las 60 ha., con unas estructuras en las que
dominan los ejes viarios, bien sean los rurales, bien otros de
mayor escala territorial. En estos últimos (Espartinas, Tomares, Castilleja de la Cuesta) el plano adquiere una forma más
alargada o longitudinal frente a los modelos más compactos,
en estrella o radioconcéntrico, de la mayoría de los núcleos
(Sanlúcar la Mayor, Umbrete, Olivares, etc.). Esta estructura
se ve reforzada por la presencia de elementos centrales, religiosos o civiles, que, casi siempre acompañadas por las respectivas plazas, la dotan de referencia material y formal. Hay
que señalar, sin embargo, que el crecimiento metropolitano
está afectando fuertemente a la mayoría de estos núcleos,
difuminando y ahogando estas formas tradicionales.
Como un modelo de poblamiento más cercano al convencional campiñés, aparecen en las campiñas bajas de Huelva y Sevilla un conjunto de asentamientos de perfiles relativamente bien definidos. En el primero de los casos forman
tramas claramente singularizadas, como la del Campo de
Tejada (Chucena, Paterna, etc.) o el Condado (La Palma,
Bollullos, Almonte, Villalba, Rociana, etc.), mientras en
Sevilla estos núcleos (Fuentes de Andalucía, La Campana,
Paradas) están intercalados con el importante conjunto de
ciudades medias de la zona.
tamaño que se sitúa en torno a los 2.000 habitantes y que
sólo muy excepcionalmente supera los 5.000, organizados
habitualmente en modelos de poblamiento abigarrados con
los núcleos muy próximos entre sí, en contra de lo que tradicionalmente se atribuye al modelo campiñés. Es el caso de la
red de pequeños núcleos de La Loma (Ibros, Rus, Sabiote,
Begíjar, etc.), surgidos a la sombra de Úbeda y Baeza como
elementos estructuradores del espacio rural de las vegas, o el
conjunto de asentamientos de repoblación bajomedieval de
la campiña occidental de Jaén, bien a iniciativa de órdenes
militares como la de Calatrava (Santiago e Higuera de Calatrava), concejil (Arjonilla e Higuera de Arjona) o real (Fuerte del Rey).

Se trata ya de núcleos de un mayor tamaño de población,
con valores modales que oscilan entre los 5.000 y los 10.000
habitantes, con una extensión superficial que puede llegar a
alcanzar las 150 ha., aunque normalmente se sitúan en torno
a las 80/100 ha. Sus emplazamientos presentan una pautas

Probablemente, sin embargo, sea la trama de asentamientos del Aljarafe, en el otro extremo de la depresión, la que
mejor personalice una red de estas características. Esta
comarca, que se asienta sobre una plataforma miopliocénica
de 15 por 25 km., elevada sobre su entorno un centenar de
metros, presenta un conjunto de más de una veintena de
núcleos de población, constituidos a lo largo de un complejo
CIUDADES MEDIAS
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A la izquierda, vista de Umbrete (Sevilla).
Al fondo, tras el arco, el palacio Arzobispal
y la iglesia de Ntra. Sra. de la Consolación
Abajo, vista de los alrededores de Sevilla
desde la torre Schlinder en la isla
de la Cartuja
Fotografías: Curro Cassillas
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relativamente claras, ligadas a las pequeñas elevaciones que
ofrecen la suaves colinas miocénicas, en función tanto de sus
mejores condiciones microclimáticas como para la organización del espacio rural, siendo secundarias, al contrario de lo
que ocurre en otros campiñeses, las razones defensivas.
La suave topografía favorece el desarrollo de unos planos
urbanos relativamente compactos donde el centro del núcleo
suele estar constituido por un conjunto de pequeñas manzanas apiñadas organizadas en torno a la iglesia, símbolo en
estos núcleos de su autonomía, primero religiosa y después
civil. En torno a ella surgen otros edificios representativos,
tanto públicos –ayuntamientos– como privados, y plazas de
pequeña dimensión o, en su defecto, un viario ensanchado, lo
que contribuye a establecer de manera clara la condición de
este espacio –al igual que sucede en una parte importante de
los asentamientos rurales andaluces– como ámbito de referencia básico para el conjunto de la vida y relaciones comunitarias del núcleo. En su configuración material, es de este
espacio del que parte la red viaria a partir de la cual se estructura la trama interior del núcleo, con manzanas progresivamente mayores y formas triangulares y trapezoidales. La flexibilidad que ofrece este modelo de configuración es, por
otra parte, la que ha permitido, junto a la gran estabilidad
poblacional y funcional de estos núcleos, asimilar sin significativas rupturas los crecimientos urbanos recientes.
Un tercer conjunto de núcleos campiñeses es el asociado
al valle estricto del Guadalquivir, es decir, el de los pueblos
ribereños. En este caso, la fertilidad de las vegas del río y,
sobre todo, su carácter de gran eje de comunicaciones de
Andalucía han generado un denso poblamiento en el que
están presentes todos los niveles de la jerarquía urbana. La
mayor parte de los núcleos aquí incluidos se despliegan en el
tramo que va desde Montoro, donde el valle comienza a
abrirse, hasta Alcalá del Río, lugar donde en la actualidad el
río pasa a convertirse en ría, incluyendo un numeroso conjunto de asentamientos que incluso dentro de esta categoría
presenta una notable diversidad de tamaños.
En lo que se refiere a su morfología urbana se pueden distinguir, sin embargo, dos tipos principales. De un lado, aquellos núcleos que se asientan sobre algunos relieves más o
menos notables que jalonan, en su contacto con Sierra Morena, el curso del Guadalquivir (Montoro, El Carpio, Almodóvar del Río, Cantillana, Alcalá del Río). Se trata de emplazamientos estratégicos, normalmente de carácter defensivo y
vinculados a importantes nodos de comunicaciones, por lo
que generalmente tienen una larga tradición histórica. En

consecuencia, presentan unos planos compactos, con una
trama densa y abigarrada en la que se produce una adaptación
a la topografía, que en cualquier caso nunca es demasiado
abrupta. La excepción es Almodóvar, donde la verticalidad
del asentamiento defensivo ha llevado al núcleo a asentarse
en la ladera. Esta disociación ha permitido, por otro, lado la
pervivencia en el mismo de los elementos ligados a dicha función, lo cual es también una excepción en esta trama de asentamientos, ya que la pérdida de la función defensiva ha propiciado la progresiva desaparición de tales elementos.

Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba)
Fotografía: José Morón

De otro lado están aquellos núcleos emplazados en la
llanura aluvial, en los que a la planitud de ésta se une la
potencia de los ejes de comunicación que los atraviesan
(Villa del Río, Pedro Abad, Peñaflor, Palma del Río, Lora del
Río, Tocina, Villaverde del Río, Brenes). Ello da lugar a
morfologías lineales que casi nunca se resuelven en una
trama regular, señal inequívoca de la naturaleza espontánea
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Imágenes de tres pueblos cordobeses.
A la izquierda, una fotografía actual
de Peñaflor, abajo, dos imágenes históricas
de Castro del Río y Villa del Río
Fotografías: Curro Cassillas y Archivo General
de la Administración. Alcalá de Henares (Madrid)

y no planificada del proceso de crecimiento urbano de estos
núcleos, que por otro lado difieren bastante en su dimensión física y tamaño poblacional. En muchos casos, además,
el carácter de barrera que pueden presentar estos ejes de
comunicaciones o, alternativamente, el propio cauce del río,
acentúa la disposición lineal alargada de estos núcleos,
dotando al plano de una configuración peculiar que no es
habitual en la red urbana andaluza.
En el otro flanco, en la franja meridional de la depresión
del Guadalquivir, cerca ya del contacto con las Subbéticas,
aparece otro conjunto de tramas campiñesas con perfiles
propios. Dos de éstas pueden distinguirse de forma relativamente clara. En Córdoba, una trama relativamente densa
constituida por núcleos como Fernán Núñez, Montemayor,
Espejo, Castro del Río, La Rambla, Montalbán y Santaella.
En la parte oriental, los núcleos jiennenses de Arjona y Porcuna y el cordobés de Bujalance. Emplazados Arjona y Porcuna
sobre imponentes cerros testigos y Bujalance, en cambio,
sobre una más modesta elevación, constituyen la dorsal interior del poblamiento campiñés que, junto con los núcleos
anteriormente descritos y el resto de la retícula básica de
asentamientos, conforman la ya mencionada densa y comCIUDADES MEDIAS

pleja red de núcleos de población de esta zona de la depresión del Guadalquivir.
Este conjunto de tramas responde mejor que ninguno al
arquetipo del poblamiento campiñés, caracterizado por su
extrema concentración, con asentamientos muy espaciados
entre sí y de relativo gran tamaño, sin llegar a la dimensión de
ciudades medias –entre 5.000 y 10.000 habitantes–. Tienen, por otro, lado una clara y tradicional vocación rural y una
tendencia a la estabilidad poblacional y urbana que sólo ha
sido quebrada moderadamente en algunos núcleos por las
pérdidas de los 60 y 70.
Sin embargo, si hay una característica destacable y común
a todos ellos, es la de sus emplazamientos defensivos, esto es,
su condición de pueblos-fortaleza según la denominación de
algunos estudiosos. En efecto, todos ellos poseen emplazamientos sobre relieves claramente elevados sobre el entorno
–normalmente cerros-testigo–, lo cual les permite la acción
defensiva y de control territorial. En realidad, estas tramas de
asentamientos forman parte en su origen del poblamiento de
frontera, en este caso como pequeñas ciudades-base de la
segunda línea fronteriza, con la doble función de servir de
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apoyo a la primera y de controlar y organizar el territorio del
entorno. Así, una vez desaparecida la frontera, su papel básico pasa a ser el segundo, permaneciendo, en cualquier caso,
en su morfología urbana las huellas de su función: unos planos claramente adaptados al relieve, dominados topográficamente por los elementos defensivos (fortalezas, castillos), a
los que en muchas ocasiones se le adosa la iglesia mayor, y una
trama urbana que se extiende ladera abajo, con el viario principal siguiendo las líneas de menor pendiente y manzanas
progresivamente mayores. Debido a estas características y a
la relativa estabilidad de estos núcleos, no suelen aparecer
rupturas formales significativas –la excepción es una expansión geométrica dieciochesca en Fernán Núñez–, surgiendo
en todo caso áreas recientes de actividad económica (almacenes, talleres, industrias, etc.) vinculadas a las carreteras de
acceso al núcleo y normalmente separadas del resto del tejido urbano.
Núcleos de colonización interior en el valle
del Guadalquivir
Aunque parezca paradójico, el entorno del Guadalquivir
ha sido –a pesar de su relativamente elevada densidad de

población y su histórico poblamiento urbano– el ámbito
territorial que, desde comienzos de la Edad Moderna, más ha
sido objeto de procesos de colonización interior. Éstos se han
basado en la mayoría de los casos en la generación, ex novo o
sobre elementos residuales preexistentes, de núcleos de
población que constituyen tramas de asentamientos de
pequeña escala, significativas en el panorama andaluz tanto
por su número como, sobre todo, por sus características.
Entre estas características se encuentran, como productos
que son de una acción colectiva orientada y concreta, el
carácter geométrico y ordenado de sus morfologías urbanas,
lo cual supone un claro elemento de singularización en el
conjunto del poblamiento andaluz.
La primera tarea colonizadora a la que nos referiremos
es la que corresponde al proyecto ilustrado de repoblación a
lo largo del Camino Real, tanto en la campiña (Nueva
Andalucía) como en Sierra Morena. Concebido más que
como obra colonizadora como proyecto de nueva sociedad
–ausencia de clases ociosas, propiedad familiar no divisible,
formas más progresivas de administración y gobierno, enseñanza obligatoria, etc.– incluye una propuesta de ordenación integral de territorios hasta entonces prácticamente
Vista aérea de Porcuna (Jaén)
Fotografía: Paisajes Españoles
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Alameda en el paseo del Molino de Viento.
La Carolina (Jaén)
Fotografía: Curro Cassillas

desiertos, donde los núcleos de población juegan un papel
fundamental. Se crean más de una treintena de ellos, estableciéndose no solamente una clara jerarquía funcional
entre ellos (capitales, feligresías, aldeas), sino incluso un
doble patrón físico de localización en el territorio, uno circular para la organización administrativa y la autoprotección
y uno reticular para la económica.
El proyecto integral no acaba ahí, sino que el concreto
trazado urbano de cada uno de los núcleos de población se
vincula al modelo de poblamiento. Tomando como elementos estructurantes los ejes camineros, se diseña todo un conjunto de soluciones formales a partir fundamentalmente de
la plaza o espacio abierto y del juego de las tipologías residenciales. Así, en los núcleos de población principales se
diseñan plazas cerradas, formalmente acabadas con un complejo repertorio de soluciones, mientras que en las aldeas
–por su condición dependiente– se tiende a espacios abiertos, menos formalizados, que tienen como referencia visual
al núcleo principal. Todo ello se conjuga con una serie limitada de tipologías residenciales que al alternarse, mediante
patrones repetidos, dotan de coherencia al conjunto del
núcleo.
CIUDADES MEDIAS

Por todo ello, no puede hablarse en los planos carolinos de
un modelo formal rígidamente impuesto a todas las poblaciones, sino de un conjunto de soluciones diversas que conceden
una gran variedad morfológica a esta trama. Así, en Nueva
Andalucía, La Carlota mantiene su plaza mayor ajena al eje
principal –el Camino Real– y unas manzanas de diferente
tamaño, mientras Fuente Palmera presenta una tendencia más
reticular con una plaza central, un eje axial que la corta y un
loteo de manzanas más regular. En el otro ámbito, el de Sierra
Morena, pero claramente abierta al valle del Guadalquivir, La
Carolina, originalmente denominada La Peñuela, fue fundada
como capital de las Nuevas Poblaciones y como tal diseñada
de acuerdo a los cánones que impulsó el espíritu ilustrado: una
ciudad articulada por dos ejes ortogonales, con una estructura
reticular de manzanas regulares –cuadradas o rectangulares–,
cerrada exteriormente por una alameda y con una gran variedad de soluciones compositivas para la configuración del espacio público (entradas achaflanadas, plazas circulares y ochavas,
retranqueos en las alineaciones, etc.). Todo ello da lugar, junto
a una arquitectura sobria pero de gran calidad, a un medio
urbano muy valioso que los procesos recientes, tanto en las
transformaciones tipológicas internas como en los crecimientos externos, están deteriorando seriamente.
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Ayuntamiento de La Carolina (Jaén)
en los años veinte del siglo pasado
Fotografía: Loty
Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla
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Junto a la repoblación carolina, un segundo conjunto de
tramas de asentamientos desplegados en torno al Guadalquivir es el vinculado a la colonización agraria reciente. Se trata
de una obra de gran envergadura –que se desarrolla entre
1940 y 1970– tanto en lo que se refiere a su dimensión territorial como al número de núcleos generados. En este caso, a
diferencia del anterior, la labor colonizadora se entiende, primera y fundamentalmente, como puesta en regadío de las
tierras, y a ese hecho se supeditan los restantes elementos.
Entre ellos, lógicamente, la creación de nuevos núcleos de
población, aunque éstos con el paso del tiempo se constituyan en el principal referente material de dicha labor.
A pesar de que no todas las zonas regables incluyen la creación de nuevos núcleos, la gran mayoría de ellos, 74, se localizaron en el valle y campiña del Guadalquivir, destacando las
zonas de Vegas Altas del Guadalquivir (Donadío, San Miguel,
etc.), Bembézar (Céspedes, El Priorato, etc.), Viar (Esquivel,
Torre la Reina, etc.), Bajo Guadalquivir (Trajano, Maribáñez,
etc.) y Guadalcacín (El Torno, La Barca de la Florida, etc.).
Se trata, además, de unas tramas fácilmente distinguibles
del poblamiento tradicional por su condición de proyecto
unitario, realizado de una vez, cerrado y prácticamente inalterado en la mayoría de los casos, dado su carácter reciente y
su propia concepción. Más aún, son núcleos pensados de
manera casi exclusiva para albergar a los colonos, sin otros
propósitos funcionales complementarios o alternativos, y
carentes de un planteamiento global que aporte organización
y sentido al conjunto de la trama, al contrario de lo que sucedió en la repoblación carolina.
Desde el punto de vista morfológico, la característica más
destacable es la heterogeneidad, dada la ya mencionada
ausencia de planteamientos generales y el hecho de que el
proyecto de los núcleos fuera encargado a técnicos diferentes.

Se consolida así un tipo de proyecto más arquitectónico que
urbanístico, de desigual calidad, generoso en los tamaños de
las viviendas y en los equipamientos y espacios para la vida
comunitaria, pero esencialmente rígido para poder asimilar
su crecimiento o diversificación funcional. En consecuencia,
del mayor o menor acierto de tales proyectos –no como ejercicios disciplinares, sino como propuestas razonables y coherentes de combinación de los mencionados componentes
dentro de un esquema general para el conjunto del núcleo–
dependerá en gran parte el que cada uno de ellos alcance la
individualidad y permanencia suficiente como para integrarse como elementos reconocibles y viables del sistema de
asentamientos de la región y pasen a constituir un eslabón
más del complejo, abigarrado y rico universo urbano en torno
al Guadalquivir.

Niños jugando al fútbol en Esquivel
(Alcalá del Río, Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas

Vista del poblado de Pizón en el término
municipal de Los Palacios y Villafranca
(Sevilla)
Fotografía: Curro Cassillas
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EL GUADALQUIVIR, EJE DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

Ignacio Pozuelo Meño y José Díaz Quidiello
Fotografías: Curro Cassillas

En primer lugar, ¿hasta qué punto y en qué sentido es
dado asociar a un río y a una cuenca con el concepto de articulación territorial?
El término articulación, y especialmente la expresión
articulación territorial, tiene una larga tradición en los documentos de ordenación del territorio. Comúnmente se quiere
sugerir con ese término y esa expresión una imagen y un
objetivo de buena relación entre las partes integrantes de un
territorio y, más expresamente, aquellas relaciones que se sustentan en la red de transportes y comunicaciones. De esta
manera, el concepto de articulación de un territorio se vincula de manera inmediata con aquellas infraestructuras que
posibilitan o favorecen procesos de integración entre los
diversos elementos que constituyen el entramado territorial:
las ciudades y los asentamientos humanos entre sí y con respecto a los espacios rurales y naturales.

ción de infraestructuras de transporte y de comunicación, y
que ello se hiciera con el objetivo prioritario de dar coherencia interna a un territorio cuya red de carreteras o de ferrocarril se había ido construyendo históricamente con una lógica
que desestimaba con frecuencia la potenciación de la relaciones internas del espacio andaluz y que favorecía, por el contrario, un modelo que primaba el desarrollo de la centralidad
peninsulare. Ello, además, con una situación de partida en los
años setenta que registraba unas importantes carencias en
toda la región de infraestructuras básicas.

En la página de la izquierda, seis imágenes
de territorios andaluces vinculados a la
presencia geográfica del río Guadalquivir.
De izquierda a derecha y de arriba abajo:
puente de hierro en Lora del Río (Sevilla),
plaza de la Constitución de Andújar (Jaén),
el tren de AVE en la estación de RENFE
en Córdoba, campos de olivares
en las proximidades de Baena (Córdoba),
paisaje en el entorno del Parque Natural
Sierra de María-Los Vélez (Almería)
y Granada con Sierra Nevada al fondo

No es extraño, por tanto, que los objetivos de articulación
territorial se hayan asociado casi en exclusiva con aquellos
aspectos que tienen que ver con las infraestructuras físicas,
con los artificios territoriales que contribuyen a mejorar la
relación entre las ciudades andaluzas, entre las comarcas o
entre los grandes ámbitos geográficos de la región. Los
esfuerzos por integrar los sectores orientales y occidentales
de la región (a través de potentes intervenciones sobre las
redes viaria y, más recientemente, ferroviaria) pueden ser un
buen ejemplo de esos objetivos de articulación que han guiado la política territorial durante el período autonómico.
Dicho esto cabe ahora preguntarse en qué sentido puede
entenderse el papel articulador de unos componentes naturales como el río Guadalquivir y su cuenca. ¿De qué manera han
contribuido, contribuyen o pueden contribuir a la mejora de la

Mapa General de Andalucía: Andaluziae
nova descript. Henrici Hondius (Gererdi
Mercatoris) (1606)
Biblioteca Nacional. Madrid

El concepto de articulación conlleva en última instancia
una cierta aproximación al entendimiento unitario de un
espacio, a la perspectiva deseable de un funcionamiento integrado entre partes distintas, que se reconocen diferenciadas,
pero que se pretende alcancen un grado de integración que
dé lugar a un nuevo y más extenso orden territorial.
En el caso andaluz el objetivo de articulación territorial es
paralelo al de la propia construcción de Andalucía como
comunidad autónoma. Cuando Andalucía accede recientemente, y por primera vez, a un marco de autonomía política,
los elementos de integración regional estaban sustentados, si
acaso, sobre ciertas voluntades sociales y una herencia histórica más o menos mitificada. Por el contrario, los elementos
físicos de articulación regional sobre los que respaldar los
componentes unitarios de la Comunidad presentaban carencias de todo tipo. No es extraño, por tanto, que uno de los
mayores esfuerzos inversores de la nueva administración
regional se centrara desde sus inicios en la mejora o la crea-
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articulación regional? ¿Qué elementos o piezas del territorio
relacionan y en qué medida favorecen que esas piezas cobren
coherencia en un marco territorial más amplio?
Sin duda, para entender plenamente ese desempeño del
Guadalquivir como elemento articulador es necesario flexibilizar y enriquecer el propio concepto de articulación territorial, más allá de una perspectiva meramente infraestructural.
Se trata de hacer visibles las funciones, los desempeños
que el río Guadalquivir y su cuenca han desarrollado y aún
desarrollan para definir la configuración territorial de la
Andalucía actual.
Antes que nada, sólo la mención de algunos datos es suficientemente expresiva del papel territorial del Guadalquivir
en nuestra Comunidad: más del 90% de la superficie total de
la cuenca se localiza en el interior de Andalucía y supone casi
el 59% de la extensión total de Andalucía.
Por otro lado, su posición central hace que se convierta,
tanto desde el punto de vista físico, como urbano e infraestructural, en la pieza del territorio a través de la que se ponen
en relación entre sí el resto de las grandes piezas del territorio andaluz: Sierra Morena, las serranías béticas, el litoral
atlántico y el litoral mediterráneo.
Pero para profundizar en las funciones territoriales del
Guadalquivir se requiere precisar al menos en las siguientes
cuestiones. ¿Qué papel juega el eje fluvial en la disposición del
sistema de asentamientos de Andalucía, hasta qué punto lo
dirige u organiza?; ¿en qué sentido cabe hablar de las funciones de comunicación y transporte soportadas por el río?; ¿qué
alcance han tenido el cauce y sus afluentes en la historia ecológica de Andalucía y cuáles pueden ser sus funciones en el

momento actual?; ¿qué relación tiene el río con el sistema productivo regional?; y, finalmente, ¿qué alcance tiene el Guadalquivir como componente simbólico de la identidad andaluza?
Todos estos aspectos deben ser tratados sin alejarse
demasiado del campo de cuestiones que están implícitas en el
concepto de articulación territorial, pero considerando éste
en un sentido amplio, asociando lo articulador a todo aquello
que une o relaciona las partes del territorio y, con ello, se
comprende y se gestiona una realidad espacial más extensa y
más unitaria. En ese sentido la contribución del Guadalquivir es ciertamente decisiva y los interrogantes anteriores pueden ser desvelados.
En primer lugar, el papel del río como eje organizador del
poblamiento humano, como accidente geográfico que ofrece
las condiciones necesarias y los atractivos suficientes como
para convertirse en factor de localización de las actividades
sociales y, con ello, del nacimiento y la pervivencia de pueblos
y ciudades. Hablar del Guadalquivir como hacedor de ciudades no entraña exageración alguna.
La relación entre el agua y los asentamientos humanos no
requiere grandes explicaciones. La cercanía del agua es una
condición necesaria para la elección de los emplazamientos
urbanos y una clave de su permanencia a lo largo del tiempo.
Las vías fluviales, en concreto, han sido históricamente el
lugar de asiento de grandes civilizaciones, de potentes hechos
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Para entender la función del Guadalquivir
como elemento articulador, es necesario
flexibilizar o enriquecer el propio concepto
de articulación territorial más allá
de una perspectiva meramente
infraestructural. Arriba, panorámica
de la sierra de la Pandera
cerca de Valdepeñas (Jaén)
Abajo, carreras de caballos en la playa
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
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urbanos que han aprovechado con éxito su posición en las
orillas de los ríos.
Andalucía y su principal río no han sido una excepción a
ese comportamiento. El Guadalquivir ha sido la principal vía
de la colonización humana de la región, y una de las claves de
su configuración como tal territorio.
En el caso del Guadalquivir, las ventajas de vivir en las cercanías de sus orillas son múltiples. En primer lugar, proporciona
el agua potable de la que se surtían las poblaciones ribereñas, ya
sea tomada directamente del río, ya sea explotando los acuíferos
aluviales. También sustentaba las huertas y regadíos agrícolas
que abastecían a las poblaciones urbanas y, en sí mismo, proporcionaba complementos alimenticios a través de la pesca. No
menos importantes son las funciones del río como fuente de
energía para los molinos, batanes y norias que salpicaban las
aguas del cauce. Pero, además, el hecho de ser un río navegable
lo convirtió en una vía de transporte y comercio, un eje de relación fundamental entre el litoral y el interior de Andalucía.
Gracias a ello se fue creando un complejo sistema de
asentamientos que se distribuye homogéneamente a lo largo
de todo el curso del Guadalquivir, desde la sierra de Cazorla
hasta la propia desembocadura del río y su encuentro final
con el golfo de Cádiz.

Un sistema de poblamiento que, además, ha constituido
históricamente uno de los ejes de colonización del actual
territorio de Andalucía desde épocas remotas. Lo fue de la
civilización tartésica y fue potenciado aún más durante el
período romano. Para el mundo islámico el eje cordobéssevillano desempeñó un papel determinante a lo largo del
devenir de al-Andalus. El protagonismo del río en la Edad
Moderna, la directa relación de sus ciudades con el descubrimiento y la colonización de América, reforzaron aún más si
cabe la relevancia, sobre todo, de las ciudades de su curso
bajo.
Suele afirmarse que en este momento el sistema urbano
andaluz estaba ya conformado en sus elementos esenciales y,
ciertamente, así fue. La preeminencia de las ciudades del valle
del Guadalquivir seguirá siendo una constante hasta hoy.
Entre las creaciones urbanas posteriores sólo cabe registrar
episodios de nuevas colonizaciones, como la carolina del siglo
XVIII en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, o la más
reciente de las transformaciones en regadío de la primera
mitad del siglo XX con su urbanismo característico.
Como resultado de esa larga historia de colonización
humana de la cuenca del Guadalquivir, en Andalucía se asientan en ella actualmente algo más de cuatro millones de habitantes (prácticamente la mitad de la población de nuestra

El Guadalquivir ha sido la principal vía
de la colonización humana de Andalucía
y una de las claves de su configuración
como tal territorio.
Vista general del Guadalquivir a su paso
por la ciudad de Córdoba en las primeras
décadas del siglo XX
Fotografía postal: L. Roisin (c. 1920)
Colección: Loïc Ménanteau. Nantes
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papel importante como bastión de vigilancia y control de la
navegación por el Guadalquivir y las rutas terrestres que lo
acompañan, han guardado frecuentemente, sin embargo, una
prudente distancia con el río. La zona inundable del mismo
constituyó siempre un freno al desarrollo urbano. Ciudades
ribereñas, por tanto, pero no siempre ciudades fluviales.

La relación entre el río Guadalquivir y cada
hecho urbano localizado en sus márgenes
está llena de matices, de adaptaciones
diferentes a las condiciones del medio físico.
En la imagen de la izquierda, campos
de cítricos y, al fondo, la ciudad de Palma
del Río (Córdoba)

Una diferenciación que es dada hacer para la mayor parte
de los núcleos urbanos de las vegas, los cuales miran hacia el
río, lo vadean, pero no lo incorporan al espacio urbano, casi
siempre confinados a los terrenos que el Guadalquivir no
logra ocupar en sus crecidas.
Comunidad) distribuidos en más de 399 municipios (algo más
de la mitad de los municipios de Andalucía) y 861 núcleos de
población, destacando el caso de las cuarenta y seis ciudades
medias que representan el 50% del total de Andalucía. Si se
considera exclusivamente el territorio del Guadalquivir y su
vega, la población asentada en sus orillas se eleva a 1,4 millones
de habitantes, distribuida entre 33 municipios y algo más de
cien núcleos de población, entre los cuales se encuentran dos
de las grandes ciudades históricas andaluzas (Sevilla y Córdoba), varias ciudades medias (Andújar, Montoro, Palma del Río,
Lora del Río, Coria del Río, Puebla del Río, Sanlúcar de Barrameda...) y un importante número de centros rurales.

Aguas abajo de Sevilla, una vez que se superan las fachadas urbanas de San Juan de Aznalfarache o Gelves, que desde
el escarpe de El Aljarafe miran al río, dos ciudades fluviales
deben ser destacadas: Coria del Río y Puebla del Río, fronterizas ya con el espacio marismeño en el que se adentra el
Guadalquivir. Y, finalmente, el cierre urbano del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda, puerta de entrada y salida de
la Andalucía interior al Atlántico.

Pero la relación entre el río Guadalquivir y cada hecho
urbano localizado en sus márgenes está llena de matices diferenciadores, de adaptaciones diferentes a las condiciones del
medio físico y a las propias características y dimensiones de
cada pueblo y ciudad. Pueden distinguirse varios modelos de
relación: el propio del poblamiento de los diferentes tramos
de vega, el correspondiente a las ciudades de Sevilla (y su área
metropolitana) y Córdoba y, finalmente, el de aquellos pueblos y ciudades que se sitúan ya en el contacto con el espacio
marismeño.
Los pueblos y ciudades de la comarca de La Vega se suceden, desde las tierras jiennenses, al pie de Cazorla, hasta las
inmediaciones del área metropolitana sevillana, en medio de
un paisaje agrícola de regadío, comunicados entre sí por el
propio río y las infraestructuras de transporte que históricamente se han desarrollado en sus márgenes. Comarcas agrícolas con antiguas poblaciones rurales dispuestas linealmente a lo largo del río y lideradas por una sucesión de ciudades
medias de antigua tradición que funcionan como centros
urbanos de referencia para gran parte de las respectivas
comarcas desde Andújar en Jaén a Lora del Río en Sevilla.
Ciudades ribereñas que desempeñaron, por lo general, un
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Barcaza para el transporte de personas
y automóviles, entre las dos orillas
del Guadalquivir, en el embarcadero
de Coria del Río (Sevilla)
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El Guadalquivir es para Sevilla fundamento
de su devenir histórico y recurso básico
de su actividad económica en el pasado
y en el presente.
Vista general del Guadalquivir a su paso
por Sevilla. En el centro, pasarela
de la Cartuja

Un modelo de organización del territorio a partir de ciudades medias y asentamientos rurales que constituye una
herencia histórica muy estable en su configuración básica,
sólo alterada en su estructura por los ya citados nuevos pueblos de colonización que salpican las tierras de la vega como
consecuencia de las actuaciones de puesta en riego durante el
siglo XX de las vegas cordobesas y sevillanas y de los terrenos
marismeños del Bajo Guadalquivir.
Por encima de esa sucesión de pueblos y pequeñas y
medianas ciudades, Córdoba y Sevilla representan hechos
urbanos de otro nivel y significado: el de las grandes ciudades
históricas andaluzas que, junto con Granada (en la cabecera
del afluente Genil), forman la tríada por excelencia de las
grandes ciudades patrimoniales del interior regional, los centros urbanos sobre los que se ha construido y organizado históricamente gran parte del territorio andaluz. Córdoba y
Sevilla son verdaderas ciudades fluviales, dominantes sobre el
río pero también dominadas por él, con tramas y morfologías
urbanas que no se entienden sin la presencia del cauce. Y,
especial y singularmente en Sevilla, como puerto interior, fundamento de su devenir histórico y recurso básico de su actividad económica hasta el presente.

Pero las redes fluviales son también un elemento de articulación, en otra escala, en el interior de los espacios urbanos
y metropolitanos, recursos territoriales de primer orden que
pueden y deben ser aprovechados como componentes del
orden urbano. Y ello por cuanto las láminas de agua, las llanuras de inundación y el dominio público, debidamente tratados y recuperados, pueden articular mejor que cualquier
otro elemento del territorio los espacios urbanos, naturales y
rurales de la aglomeración, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y paisajística de las ciudades del Guadalquivir.
El dispositivo urbano que jalona el recorrido del Guadalquivir y su continuidad en el tiempo tiene que ver, desde
luego, con las propias funciones del río y sus márgenes como
pasillo territorial de comunicación Este Oeste de Andalucía.
Transportes de largos y cortos recorridos, de mercancías, de
materiales y de personas.
La navegabilidad del Guadalquivir es, sin duda, el factor
principal: hasta Córdoba y su puente romano en condiciones
limitadas y en épocas más remotas; hasta Sevilla, en el presente, el Guadalquivir siempre fue la ruta de transporte más
segura y eficaz entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda y la bahía
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Un barco atraviesa el Gualquivir cerca
de su desembocadura, con Doñana al fondo
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de Cádiz, una ruta y un eje de comunicación que, al decir de
algunos, acababa en las orillas americanas.
En la actualidad, el Guadalquivir sigue ofreciéndose a sí
mismo como pasillo de comunicación por el que discurre una
parte importante de los ejes viarios y ferroviarios de alta
capacidad de Andalucía: autovías, carreteras y redes ferroviarias tanto convencionales como de alta velocidad.
Y, además, otras funciones como eje de transporte menos
llamativas, algunas ya periclitadas, pero que todavía tienen su
impronta en el territorio y en el paisaje: los vados y puentes
del Guadalquivir que regían y rigen aún la comunicación de
las campiñas andaluzas con el mundo de Sierra Morena y,
más allá, de la Meseta. Puentes y vados que también crean y
sostienen ciudades, o las históricas rutas de las maderas de las
sierras de Cazorla y Segura, transportadas aguas abajo por la
corriente del río hasta la ciudad de Sevilla.
Sin duda también como medio y modo de transporte
puede entenderse el Guadalquivir como elemento de articulación regional, como pieza que ayuda a explicar, relacionar y
dar sentido a las diversas partes de la región.
Si su papel histórico como pasillo de comunicaciones de
Andalucía con el resto de España ha sido uno de los factores
que contribuyeron a su desarrollo urbano, dicha función se
encuentra hoy reforzada. Una región en general montañosa
como Andalucía aprovecha el extenso valle del río como eje
privilegiado para el desarrollo de las infraestructuras, pero es
que, además, es paso obligado, zona de transición, para las
comunicaciones del conjunto del litoral atlántico y mediterráneo, salvando en este último caso las barreras de los conjuntos orográficos béticos

Componente del sistema de relaciones de Andalucía, el
Guadalquivir es también elemento de integración de una
parte significativa de su sistema productivo. El Guadalquivir
y su vega, y con ello el continuo de zonas regables que a
ambos márgenes se ha desarrollado, sobre todo durante el
siglo XX. Un paisaje agrícola que recorre la región desde Jaén
hasta las marismas terminales marcando un límite nítido
entre los campos cerealistas del valle y el borde de Sierra
Morena; un paisaje construido a partir de una sistemática
sucesión de obras hidráulicas (embalses, presas de derivación,
canales, acequias...) que modificaron sustancialmente la
dinámica hidrológica de toda la cuenca y que supusieron uno
de los mayores esfuerzos de inversión pública en Andalucía
durante el siglo pasado.
Río (y cuenca) alterado y humanizado en extremo desde
siempre, pero, sobre todo ello, el Guadalquivir es antes que
nada un componente del medio natural andaluz. Y un componente singular. Un accidente geográfico que recorre más
de 650 kilómetros de Este a Oeste y sobre el que va confluyendo una densa red hidrográfica proveniente de la cordillera Bética y de Sierra Morena. Los valores ecológicos inherentes a esa red fluvial se analizan en otro lugar de esta publicación y no insistiremos sobre ello. Sí es preciso destacar algunas otras circunstancias que tienen relación con el papel articulador del Guadalquivir, con su capacidad de transmitir
información y hacer visibles valores que afectan al conjunto
de la Comunidad.
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Arriba, panorámica de la presa de Alcalá
del Río (Sevilla), al atardecer
Abajo a la izquierda, estación
de Hornachuelos, entre Posadas y Palma
del Río (Córdoba)
Bajo estas líneas, una carretera baja desde
las estribaciones de Sierra Morena al valle
del Guadalquivir
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En primer lugar, su carácter de indicador sintético de los
grandes equilibrios (y desequilibrios) ecológicos del territorio. El estado de la calidad de las aguas en las diferentes subcuencas de los afluentes del Guadalquivir constituye uno de
los indicadores más veraces sobre la situación ambiental de
las diferentes comarcas de la cuenca. El río Guadalquivir,
como receptor de esas aguas, tiene a lo largo de sus tramos la
capacidad de ofrecer una imagen de síntesis del estado
ambiental del conjunto de la cuenca. Finalmente, las marismas de su desembocadura sirven como síntesis, como resumen del estado ambiental de gran parte de Andalucía.
En segundo lugar, como elemento de unión y conexión
entre los paisajes y los espacios naturales del valle, como verdadero y gran pasillo ecológico de Andalucía. Cierto que
esas funciones tienen que ser entendidas en el momento
actual más como una potencialidad que como una realidad.
De hecho, esas funciones sólo son cumplidas a medias, en
zonas o tramos muy concretos del río y de sus afluentes. La
contaminación de las aguas, la desaparición de los bosques y
de la vegetación de las riberas o la frecuente ocupación de las
márgenes y de las zonas de dominio público impiden ciertamente que esas funciones de enlace natural sean cumplidas
de hecho.
Sea como sea, a pesar de lo dicho, nada impide que ese
potencial como pasillo ecológico, como trama de corredores
verdes sobre el territorio, sea puesto de manifiesto y recuperado. Más bien indica que la regeneración integral de la red
fluvial y de sus valores ecológicos y paisajísticos es, o debe ser,
un propósito prioritario de la política territorial y ambiental
andaluza.
Se ha intentado mostrar hasta aquí cómo el Guadalquivir
se posiciona en el territorio como un elemento articulador
del mismo, ya sea de hecho, ya lo sea sólo potencialmente.
Funciones articuladoras, en la interpretación que más arriba
se hacía de ellas, cumple el río (y la red hidrográfica en su
conjunto) con relación al sistema regional de ciudades y
asentamientos, al sistema de relaciones y comunicaciones,
como componente significativo de una parte del sistema productivo regional y, finalmente, como elemento del medio
natural con capacidad de integrar paisajística y ecológicamente diferentes ámbitos naturales, rurales y urbanos de la
Comunidad.

material andaluz o son memoria que permanece en el colectivo social.

El río Genil a su paso por Granada, con Sierra
Nevada al fondo

No es extraño, por tanto, que pueda hablarse con fundamento de una función articuladora más allá de las prestaciones físicas que el río y la cuenca ofrecen a la integración regional. Un símbolo identificador de Andalucía: un elemento,
una de sus partes, con capacidad de envolver y adjetivar al
conjunto.
Como ha señalado Caballero Bonald, el Guadalquivir se
ha “literalmente convertido en una especie de metáfora de las Andalucías”,
“el Guadalquivir es un río que arrastra, en efecto, los vestigios ilusorios de
todas las viejas historias de Andalucía, pero donde evacuan también otras
ingratas historias de hoy mismo. Un lujo retórico o un mal viaje, según se
mire. En cualquier caso, no hay probablemente en toda la literatura española un accidente geográfico más cantado y enaltecido, y más manoseado, que el
Guadalquivir”.

Todos esos cometidos han sido desempeñados por el río
a lo largo de la historia andaluza. Muchos de aquellos siguen
estando vigentes; otros han dejado huella en el patrimonio
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Azulejo con el nombre Calle Guadalquivir
en el municipio de Posadas (Córdoba)
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EL GUADALQUIVIR EN LA LITERATURA GRECO-LATINA

Juan Gil

Durante los siglos VIII y VII las naves griegas surcaron
el Mediterráneo de uno a otro cabo en demanda de nuevos
puestos comerciales. Sus temerarios viajes fueron sublimados
por el mito: la llegada a la Cólquide (la península de Crimea),
por la saga de Jasón y los Argonautas; el descubrimiento del
último Occidente, por las andanzas de aquel laborioso Hércules que puso a ambos lados del Estrecho de Gibraltar los
mojones del mundo conocido, allende los cuales estaba vedado al hombre todo camino. No mires más allá [de las Columnas],
recomendó una y otra vez Píndaro1 a los vencedores de los
juegos panhelénicos: es insensato perseguir vanos sueños,
abandonando por quimeras las tareas más a mano.
El viaje de Hércules a Hispania, memorable por tantos conceptos, se debió a otro motivo, a su lucha con Gerión, el monstruo de tres cuerpos o tres cabezas, con el fin de apoderarse de
los ricos ganados que éste apacentaba: el décimo de los doce
famosos trabajos con los que el héroe liberó de endriagos a los
míseros mortales. Ya Hesíodo (siglo VIII a.C.) mencionó en su
Teogonía2 cómo a Gerión, hijo de Crisáor y de la ninfa Calírroe,
“lo despojó de la vida la fuerza de Heracles
junto a sus bueyes de andar torcido en Eritía cercada por el mar
en el día en que se llevó los bueyes de ancha testuz
al sagrado Tirinte, tras haber atravesado el curso del Océano
y haber dado muerte a Orto y al boyero Euritión
en un neblinoso establo al otro lado del renombrado Océano”.

Esta brumosa lejanía geográfica no duró mucho tiempo.
Conforme el contorno de Hispania fue saliendo de la bruma,
la saga hercúlea se vio atraída a la costa andaluza. El desplazamiento definitivo ocurrió un siglo después de Hesíodo,
cuando la victoria del héroe fue cantada por Estesícoro en
una epopeya llamada precisamente Gerioneide. En ella salió a
relucir por vez primera el río Betis, denominado con un
nombre mágico: Tartesso. “Los antiguos –anota Estrabón4–
acostumbraron a llamar al Betis Tartesso, y a Gádira y a las islas adyecentes
Eritía. Por ello piensan que así dijo Estesícoro acerca del boyero de Gerión
[i.e., Euritión],
a saber, que fue engendrado
casi enfrente de la esclarecida Eritía,
junto a las aguas5 inmensas de argénteos remolinos del río Tartesso,
en un escondrijo de la roca”6.
Aquí tenemos ya apuntados todos los elementos que caracterizan la saga fluvial: el río gigantesco, las islas –fluviales o marítimas–, la riqueza de metales preciosos y la presencia de monstruos. Idénticos ingredientes portentosos adornaron en el siglo
IV a.C. el halo ya de suyo intrigante del remotísimo Ganges y
con parecido cúmulo de portentos fue presentado a Europa en
el siglo XVI d.C. el río que Orellana llamó de las Amazonas.
No todo era pura exageración en las noticias de los poetas griegos, por supuesto: minas, desde luego, había –y hay–,
y pastos y ganado, también. Pero a este núcleo se le fueron
agregando más y más acrecencias: con la fama del Betis se
imbricaron las leyendas del mítico Habis7, el echadizo que se
convirtió en rey como tantos otros monarcas legendarios
(Ciro, Rómulo o Moisés, sin ir más lejos), y del no menos
mítico Argantonio, a quien los mercaderes focenses celebraron como el monarca más longevo y opulento del mundo8 –y,
en verdad, tienta la idea de reconocer en el propio nombre

La acción de esta hazaña está situada vagamente al otro lado del
Océano, donde según la cosmografía hesiodea se hallaban también las Hespérides; es decir, en una isla misteriosa, perdida en
el Atlántico, llamada Eritía. Curiosamente, esta tradición permaneció en estado latente hasta renacer con un geógrafo tardío,
Dionisio el llamado Periegeta (¿siglo II d.C.?), que describió la
tierra en hexámetros no privados de gracia: “A Eritía criadora de
bueyes la habitan junto a la corriente de Atlas los piadosos etíopes, hijos sin
tacha de los macrobios, que llegaron otrora tras la muerte del arrogante
Gerión”3 .
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En la página 466, detalle del lienzo
El aguador niño, de Pedro Núñez de
Villavicencio
Museo de Bellas Artes. Sevilla

“Durante los siglos VIII y VII las naves griegas
surcaron el Mediterráneo de uno a otro cabo
en demanda de nuevos puestos comerciales.
Sus temerarios viajes fueron sublimados
por el mito...: el descubrimiento del último
Occidente, por las andanzas de aquel
laborioso Hércules que puso a ambos lados
del Estrecho de Gibraltar los mojones
del mundo conocido, allende los cuales
estaba vedado al hombre todo camino”
En la página de la izquierda, fotografía
del Estrecho de Gibraltar
Fotografía: Curro Cassillas

Abajo, mapa Le Fameux Détroit de Gibraltar,
Nicolas De Fer (c. 1700)
Colección: Loïc Ménanteau. Nantes

1. Ol. I 114, cf. Ol. III 44, Pyth. III 22, Nem. III 20.
2. Teogonía, 287ss.
3. Descripción del mundo, 558ss. en C. Müller,
Geographi Graeci minores, París, 1861, II, pp. 138-39.
4. Geografía, III 2, 11.
5. El texto griego dice pegás ‘fuentes’, término que
D. Page interpreta correctamente como un genérico
‘aguas’, ya que Estesícoro se refiere evidentemente
a la desembocadura del Tartesso y no a su nacimiento;
también Hesíodo habla, haciendo falsas etimologías,
de que Pégaso se llamaba así por haber nacido junto
a “las fuentes [aguas] del Océano” (Teogonía, 282).
Un resumen de la historia de Gerión, que remonta
evidentemente a Estesícoro, se encuentra en Apolodoro
(Biblioteca, II 5, 10), identificando a Eritía con Gádeira
(“Eritía era una isla situada cerca del Océano, que ahora
se llama Gádeira”) y, al parecer, llamando también
Tartesso al Betis (“habiendo pasado Tartesso levantó…
dos Columnas enfrentadas”).
6. Fragmento 184 Page.
7. La fuente principal es Justino, Epítome de las Historias
Filípicas de Pompeyo Trogo, XXXIV 4, 2ss.
8. Cf. Heródoto, Historias, I 163, 1; allí se da a Argantonio
una edad mítica de 120 años, como a Moisés Argantonio
era ya un mito en época de Anacreonte (fragmento 361
Page), y un mito en aumento: se le supone ya un reinado
de 150 años. Sobre el no menos famoso viaje de Coleo
de Samo, realizado en el 630 a. C., cf. Heródoto,
Historias, IV 152, 2ss.
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del soberano el étimo argant –‘plata’–. Según un tratado
pseudoaristotélico9, los primeros fenicios que navegaron a
Tartesso cargaron tal cantidad de plata a cambio del aceite y
otras mercancías que llevaban, que no pudieron almacenar
más en la bodega, sino que, al largar velas, se vieron obligados
a hacer de plata todos los utensilios de que se servían, incluso las anclas.
Estas fábulas, con sus verdades y mentiras, contribuyeron a
ennoblecer el Far West hispano y, de paso, a dar pábulo a la fama
de su río, íntimamente ligado a Tartesso y a su historia, piénsese hoy lo que se quiera sobre la significación y alcance de la civilización tartesia. El hecho es que todavía Aristóteles llamó Tartesso al Betis en un pasaje que, por otra parte, demuestra su
crasa ignorancia sobre la geografía del Occidente extremo: “De
los Pirineos (es una montaña al ocaso equinoccial en la Bética)
nacen el Istro [el Danubio] y el Tartesso. Éste desemboca más allá de las
Columnas [de Hércules], el Istro, tras recorrer toda Europa, en el Ponto
Euxino”10. Y la excelencia de la morena tartesia fue celebrada por
Aristófanes en una tirada de Las Ranas11, cuando Éaco, con ridícula grandilocuencia, amenaza en el Infierno a Hércules con
que, en justo castigo por sus desafueros, le desgarraría las entrañas una víbora de cien cabezas, le comería los pulmones una
morena de Tartesso y se darían un banquete con sus riñones y
su vientre las Górgones. Pero Tart-eso evoca también en este
pasaje la idea de Tárt-aro: ¿no era el último Occidente el país
de los muertos?
En el siglo II d.C. siguió la misma tradición Pausanias, un
erudito quizá de Lidia autor del primer Baedeker (una Descripción de Grecia para uso del turista), quien al mencionar en la
Élide una obra en bronce tartesio añadió: “Si el bronce es tartesio,
como dicen los eleos, no lo sé. Cuentan que Tartesso es un río en el país de los
iberos que vierte al mar por dos bocas y que hay una ciudad que tiene el mismo
nombre en medio de las bocas del río. A este río, que es el mayor de Iberia y
tiene mareas, los más modernos lo llamaron Betis; y hay quien piensa que
Carpia, una ciudad de los iberos, se llamaba antiguamente Tartesso”12.
La misma ecuación Betis=Tartesso, así como una mención a la isla Eritía, se encuentra en una especie de rotero
náutico escrito en senarios yámbicos por Rufio Festo Avieno, un poetastro de finales del siglo IV d.C. que se basó para
hacer la descripción de la costa ibérica en fuentes antiguas,
hoy desconocidas (según Müllenhoff, un periplo masaliota
del siglo VI a.C., que Schulten creyó compuesto hacia el 520
a.C., tesis que ha sido criticada con razón por F. J. González
Ponce13). De Estesícoro a Avieno median muchas centurias,
pero la existencia de un eslabón perdido –yo preferiría
hablar de eslabones– salva de manera razonable la dificulTEXTOS CLÁSICOS

“La isla la rodea por todas partes
con su corriente el río Tartesso,
derramándose desde el lago Ligustino
por la abierta llanura. Y no fluye por un solo
cauce ni surca como un único río la grama
del lecho, pues por la parte del orto de la luz
se esparce en tres brazos por el campo
y también con dos veces dos bocas lame
el mediodía de la ciudad.” (Avieno)
Mapa de Juan Gavala y Laborde (1950)

tad. Por lo demás, tanto un texto como otro destacan de
nuevo en Tartesso la abundancia de plata (pegàs argyrodínas,
mons Argentarius), de la que hablaron asimismo Esteban de
Bizancio (“Tartesso, ciudad de Iberia, llamada así por el río que fluye del
Monte de Plata [Argyroûs óros], que lleva también estaño a Tartesso”)14
y el Pseudo-Escimno en sus trímetros yámbicos (“Después de
ésta [Gades] se encuentra a dos días de navegación un emporio opulentísimo, la llamada Tartesso, ciudad ilustre, que produce estaño, arrastrado por
un río desde la Céltica, oro y bronce””)15. Pero pasemos ya a traducir
el texto de Avieno16:
“La parte oriental de esta región [Hiberia, llamada así por el río
Hibero, que no se ha de confundir con el Ebro] da abrigo a tartesios y cilbicenos. A continuación está la isla de Cártare17, a la cual, si se debe
dar suficiente crédito, habitaron antiguamente los cempsos que, vencidos después por los pueblos vecinos, se lanzaron a buscar otros lugares. A continuación se alza el monte Casio, por quien la lengua griega llamó al estaño casítero. Después siguen el Promontorio del Templo y la Ciudadela de Gerón,
que tiene un antiguo nombre griego, pues por ella es fama que en otro tiempo recibió nombre Gerión. Aquí se extiende el amplio litoral del Golfo Tartesio, y desde el dicho ¿río?18 hasta este lugar los barcos tienen un día de navegación. Aquí se halla la ciudad de Gádir –pues en lengua púnica ‘lugar cercado’ se decía Gádir–, antes llamada Tartesso, ciudad grande y opulenta en
otro tiempo, ahora pobre, ahora reducida, ahora abandonada, ahora un
montón de ruinas. En este lugar nosotros, salvo el solemne culto a Hércules,
no vimos nada de extraordinario... La isla la rodea por todas partes con su
corriente el río Tartesso, derramándose desde el lago Ligustino por la abierta
llanura. Y no fluye por un solo cauce ni surca como un único río la grama
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9. Sobre el rumor de cosas admirables, 135
(p. 844 a 17ss.).
10. Tratado de Meteorología, I 13 (p. 350 b 1ss.).
11. Ranas, 476.
12. VI 19, 3-4.
13. Avieno y el Periplo, Sevilla, 1995.
14. Ethnica, p. 270, 10 ss. Westermann.
15. Descripción del mundo, 163ss. en C. Müller,
Geographi Graeci minores, París, 1855, II, p. 201.
16. Costa marítima, 254-349.
17. Forma jónica por Cártara.
18. El texto está estragado: por uni se ha corregido amni
(Schulten) o Ana (Müllenhoff), en los dos casos referido
al Guadiana. Pero el último río mencionado es el Hibero
(el Tinto, según Müllenhoff y Schulten).
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del lecho, pues por la parte del orto de la luz se esparce en tres brazos por el
campo y también con dos veces dos bocas lame el mediodía de la ciudad. Sobre
el lago se cierne el monte Argentario, a quien dieron ese nombre los antiguos
por su aspecto, dado que brilla en sus laderas por la gran abundancia de estaño y desde lejos arroja al aire una luz cegadora, cuando el sol hiere con su
fuego su elevada cima. El mismo río arrastra en sus aguas partículas de pesado estaño y lleva hasta las murallas el rico metal. A partir de aquí la región
que, anchurosa, se aleja de la llanura del océano salado tierra adentro la habita el pueblo de los etmaneos, y de nuevo desde allí hasta las sementeras de los
cempsos se extienden los ileates en una llanura fértil. La zona marítima la
ocupan a su vez los cilbicenos. La Ciudadela de Gerón y el Promontorio del
Templo... los aisla el piélago que corre entremedias, y el golfo se curva entre
elevados roquedales. Junto al segundo pico sale al mar el anchuroso río. A
continuación se eleva el Monte de los Tartesios, cubierto de bosques. Aquí 19
está la isla Eritía, de dilatada extensión, antaño sometida a los púnicos...;
dista del continente cinco estadios, separada por las aguas del océano... La isla
está consagrada a Venus Marina, y hay en ella un templo, una capilla a
manera de gruta y un oráculo de Venus. Cuando hayas doblado el monte
aquel que dijimos que estaba erizado de selvas, el litoral se aplana y es tierra
baja y de muelles arenas, entre las que angostan su curso los ríos Besilo y
Cilbo. A continuación, hacia el sol poniente alza su soberbia cumbre el
Monte Sacro. A este lugar lo llamaron antaño Herma los griegos, pues
herma quiere decir terraplén de césped, que20 a uno y otro lado protege el
lago que fluye entremedias; otros dicen que fue el camino de Hércules, ya que
es fama que Hércules hizo un camino a través del mar para dar paso seguro
al rebaño apresado... Aquí están las columnas de Hércules que, según leímos,
son consideradas término de uno y otro continente. Son dos promontorios
pétreos similares, Ábila y Calpe, Calpe en suelo hispano, mientras que Ábila
es de los maurusios, pues ábila dice el pueblo púnico lo que el extranjero, es
decir, el latino, llama ‘monte alto’..., y calpe, a su vez, es en Grecia una
forma de jarro cóncavo y de aspecto redondeado”.

alta de las dunas que hoy reciben el nombre de Arenas Gordas
(Doñana); la Ciudadela de Gerón con el Banco de Salmedina
(cerca de Sanlúcar de Barrameda); el Lago Ligustino con las
marismas que se extienden más abajo de Coria; el brazo norte
del río sería reconocible aún hoy “en una fila de lagunas entre el Palacio de Doñana [el Palacio del Lomo del Grullo] y Matalascañas”; el Monte
de los Tartesios, con las colinas que se extienden de Cádiz a
Sanlúcar de Barrameda; la isla Eritía, donde estaba el templo de
la Venus Marina, con la isla de San Sebastián; los ríos Besilo y
Cilbo con el Barbate y el Salado y el Cabo Sagrado con el cabo
de Trafalgar. Pero ni siquiera él pudo poner nombre moderno
a la isla de Cártere ni explicar qué pueblos eran los cilbicenos,
etmaneos (nombre que parece corrompido) e ileatas. Los
sabios de entonces, además de eruditísimos, eran imperiosos:
todo se tenía que plegar a su voluntad. Así, disgustado con la
identificación de Gádir con Tartesso (a su juicio, Tartesso se
encontraba en el coto de Doñana, enfrente del actual puerto de
Bonanza), el buen Schulten decretó que estos versos eran una
interpolación tardía en el texto del periplo antiguo. La verdad
es que a partir de noticias tan vagas como las que da el Periplo
no se puede llegar a un mínimo grado de certeza. Es evidente
que el poema de Avieno se refiere al Betis y a su entorno, pero
la cuenca del Guadalquivir ha sufrido muy importantes cambios desde la Antigüedad hasta nuestros días, por lo que
reconstruir el itinerario del Periplo en todos sus detalles es
tarea tan vana… como apasionante.

“Aquí están las columnas de Hércules
que, según leímos, son consideradas término
de uno y otro continente. Son dos
promontorios pétreos similares, Ábila
y Calpe, Calpe en suelo hispano, mientras
que Ábila es de los maurusios, pues ábila
dice el pueblo púnico lo que el extranjero,
es decir, el latino, llama ‘monte alto’...,
y calpe, a su vez, es en Grecia una forma
de jarro cóncavo y de aspecto redondeado.”
(Avieno)
A la izquierda, Piedra de Salmedina
(Chipiona, Cádiz)
Fotografía: Curro Cassillas

Abajo, mapa con la “Descripción Geográfica
del estado antiguo del Río Betis, copiado
a la letra del original que levantó
en Hispalis… el geógrafo Rufo Festo Avieno
en el año 386..” (1770)
Centro Geográfico del Ejército. Madrid

19. Así (hic) me parece que hay que corregir el hinc
(‘a partir de aquí’) del texto latino.
20. Leo con Bochart interfluum quae en vez
de interfluumque.
21. Fontes Hispaniae antiquae, I, Barcelona2, 1955,
p. 112ss., desarrollando en parte ideas expuestas
también en su Tartessos, Madrid, 1945. Para
la identificación de los topónimos sigue siendo
fundamental la Iberische Landeskunde de A. Tovar, I
(Baetica) y III (Tarraconensis), Baden-Baden, 1974 y 1989.

El mayor problema que plantean estos pésimos versos
estriba en reconocer la toponimia antigua sobre el suelo actual.
Schulten21, un sabio dotado de buenas dosis de imaginación,
identificó, p.e., el Monte Casio con el cerro de Asperillo, la más
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Augusto, le dio otro nombre más, Certis, explicable quizá por
una simple metátesis de letras (Perkes / Kerpes; cf. la Karpia de
Pausanias): en la Segunda Guerra Púnica Marcio, legado de
Publio Cornelio Escipión Africano, cruzó en son de guerra el
río Betis, “que los habitantes llaman Certis”, tomando Ástapa
(Estepa). Es imposible saber hasta qué punto es fidedigna
esta información, que deriva de los tiempos de la confrontación bélica con los cartagineses: el Betis entonces fue uno de
los escenarios de la guerra. El mismo Tito Livio25 narra cómo
Escipión cortó la retirada hacia el río a Hásdrubal, diezmando el ejército enemigo y forzando la salida definitiva de los
cartagineses de Hispania; un último foco de resistencia en el
bajo Betis fue aplastado poco después por el mismo Marcio
(206 a.C.).
Muy característico de Avieno es el gusto por la etimología: el monte Casio da nombre a kassíteron, ‘estaño’ en griego;
Gádir se llama así porque Gádir en púnico es ‘lugar cercado’;
Calpe significa en griego ‘jarra’ y Ábila en bereber ‘monte alto’;
del topónimo Ciudadela de Gerón deriva Gerión. Del río
Tartesso toman su denominación los tartesios. Son interpretaciones que en buena parte remontan ya a la erudición helenística o quizás incluso a una época anterior: los griegos fueron siempre muy dados a buscar nuevo sentido a los nombres
propios.
También en época helenística hubo de fraguarse la interpretación evemerística de la saga de Gerión que se lee en el
tardío epitomador Justino22, una interpretación que libera al
mítico monarca de su carácter monstruoso y acrecienta hasta
extremos inconcebibles la bondad de las praderas donde
pacían sus bueyes:
“En otra parte de Hispania, que está formada de islas, el reino estuvo en
manos de Gerión. En ésta hay tan gran abundancia de pasto que el ganado
reventaría, si no se interrumpiera con ayunos su cebamiento. Allí gozaron de
tan gran fama los rebaños de Gerión, lo único que se consideraba riqueza en
aquel tiempo, que atrajeron a Hércules de Asia por la magnitud del botín.
Además, dicen que Gerión no tuvo tres cuerpos, como cuentan los mitos, sino
que fueron tres hermanos dotados de tan gran concordia que todos parecían
regirse por un solo espíritu, y que tampoco atacaron los primeros a Hércules, sino que, al ver que éste se llevaba su ganado, reclamaron lo robado por
las armas”.

Después de la contienda por la hegemonía en el Mediterráneo vino la conquista de Hispania por parte de los romanos. Plutarco relata dos sabrosas anécdotas de la campaña
victoriosa que llevó a cabo en la Turdetania Catón el Viejo
(cónsul en Hispania en el 195 a.C.). En un momento crítico
de la guerra contra los pueblos aledaños al Betis, los celtíberos ofrecieron su ayuda a los romanos si éstos les prometían
una elevada recompensa. Se negaron los oficiales romanos,
considerando indecoroso aceptar la propuesta. Catón,
entonces, observó cáustico que hacían mal en rechazarla;
pues si triunfaban, se la pagarían no con su dinero, sino con
el botín de los enemigos; y que, si eran vencidos, no habría ni
quien la reclamase ni a quien reclamarla26. La segunda anécdota demuestra la autoridad del general en jefe: al conminar
Catón a las ciudades que estaban “dentro del Betis” a que destruyesen las murallas, éstas obedecieron de inmediato y las asolaron en “un solo día”27; tan gran respeto le tenían.

Biblioteca Nacional. Madrid

Abajo, fotografía de Loty del interior
del anfiteatro de Itálica
Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla

César fue cuestor y después propretor en la Hispania
Ulterior (68 y 61 a.C.). El sueño famoso de incesto con la
madre no lo tuvo sin embargo en Híspalis (a quien pese a todo

El nombre antiguo del Betis no fue tampoco Tartesso,
palabra que recuerda por su sufijo –ssós otros topónimos pregriegos del Mediterráneo oriental (Halicarnaso, Micaleso,
etc.). Según Esteban de Bizancio23, el río “es llamado Perques por
los indígenas”. Tito Livio24, el gran historiador de la época de
TEXTOS CLÁSICOS

“El Betis tiene en sus orillas numerosas
ciudades y se puede remontar su curso
durante unos 1.200 estadios hasta Corduba
y los lugares que están un poco más arriba.
La ribera y las isletas que baña están
labradas de manera excelente. A ello
se añade el placer que proporciona
el panorama, por estar cultivadas las tierras
con huertos y otras plantaciones. Hasta
Híspalis, durante un espacio que no baja
mucho de los 500 estadios, remontan
el curso del río grandes naves de carga;
a las ciudades de más arriba, hasta Ílipa
[Alcalá del Río], lo hacen naves más
pequeñas, pero hasta Corduba llegan sólo
las barcas fluviales, hoy construidas
de tablas, pero otrora hechas de un solo
leño.” (Estrabón)
A la izquierda, xilografía de autor anónimo,
en Libro de la Grandeza y cosas memorables
de España (1548), Pedro de Medina

(472)

22. Epítome, XLIV 4, 14-16. A la victoria de Hércules sobre
los “tres hijos de Crisáor” se refirió ya Diodoro Sículo
(Historia, IV 18, 2).
23. Ethnica, p. 70, 6 Westermann.
24. Historia desde la fundación de Roma, XXVIII 22, 1.
25. Historia, XXVIII, 16, 2ss.; 30, 1-3. Son los únicos
pasajes en que es citado el Betis en los libros
conservados de Livio.
26. Dichos de los romanos. Catón el Viejo, 24;
Vida de Catón el Viejo, 10, 2.
27. Plutarco, Vida de Catón el Viejo, 10, 3, citando
a Polibio. Cf. el careo de las diferentes fuentes en
J. Martínez Gázquez, La campaña de Catón en Hispania,
Barcelona, 1974, pp. 94-95.
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concedió la categoría de colonia Iulia Romula), sino en Gades.
Por el contrario, en la guerra contra Labieno y los hijos de
Pompeyo (46-45 a.C.) el Betis jugó un papel estratégico
importante: como que las dos ciudades más importantes de la
Bética, Corduba e Híspalis, las dos plantadas a orillas del río,
estaban ocupadas por los pompeyanos. A un ingenioso ardid
recurrió César para salvar su corriente y amenazar Corduba:
mandó echar al agua sacos llenos de piedras y poner tablas
encima; de esta suerte tendió un puente por el que pasaron sus
tropas28. El escenario de la guerra se trasladó después al río
Salso (el Guadajoz). Pero tras la batalla de Munda (17 de
marzo) y el subsiguiente asedio de Híspalis, el Betis volvió a
ser el centro de operaciones. César, para evitar que los lusitanos que defendían la ciudad la quemaran y destruyeran sus
murallas en un ataque de desesperación, permitió que éstos
abandonasen de noche la ciudad, mas no previó que en su sali-

da nocturna los fugitivos quemarían las naves fondeadas en el
puerto29. Desquitándose de esta derrota, los lusitanos leales a
Pompeyo vencieron a Gayo Didio en Híspalis durante una
ausencia de César, a quien otros asuntos reclamaron en Gades;
y refiere la anónima historia que algunos cesarianos se recogieron en las barcas (scaphae) arrimadas a la orilla y que otros,
nadando hasta las naves surtas en la corriente, lograron salvar
sus vidas izando anclas y remando río abajo30.
Tras su victoria en la guerra civil (31 a.C.), Augusto creó
en el 27 a.C. la provincia Hispania Ulterior Bética cuando se
repartió con un dócil senado el mando del imperio. La nueva
provincia supo aprovechar los años de paz. Cerca del Betis discurría la vía Augusta, que unía los Pirineos con Gades. Un arco
triunfal consagrado a Jano, elevado probablemente a la entrada
de un puente sobre el río epónimo, señalaba el comienzo de la

(473)

“Hay infinidad de plata en los lugares
aledaños a Ílipa y Sisapón, tanto el llamado
Viejo como el Nuevo. En el lugar
que se denomina Cotinas nace al tiempo
bronce y oro. Estas sierras se encuentran
a la izquierda cuando se remonta el río;
a la derecha se extiende una gran llanura,
alta, muy fértil, llena de grandes árboles
y de buen pasto para el ganado.” (Estrabón)
En la imagen, santuario de Mulva (Manigua),
antigua Municipium Flavium Muniguense
(último tercio del siglo I d.C.), en el término
actual de Villanueva del Río y Minas (Sevilla)
Fotografía: José Morón

28. [César], Guerra de Hispania, 5, 1.
29. [César], Guerra de Hispania, 36 2-3.
30. [César], Guerra de Hispania, 40, 6.
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Bética, mientras los miliarios iban indicando las millas que
faltaban hasta el fin de la ruta: “desde el Betis y el Jano Augusto hasta
el Océano31; desde el Jano Augusto que está en el Betis hasta el Océano32;
desde el arco en que empieza la Bética”33.
La paz de Augusto trajo también consigo un conocimiento
geográfico más exacto de los dominios romanos, avivado por el
interés fiscal. Su general Agripa mandó hacer el primer mapa
de la ecúmene, que fue expuesto en Roma en el Porche de Vipsania. Los grandes tratadistas de época imperial incluyeron en
sus obras descripciones más o menos pormenorizadas del río
Betis. Encabeza la serie Estrabón de Apamea, un contemporáneo de Augusto, a quien se debe una descripción del orbe terráqueo entonces conocido. El parágrafo que le dedica reza así 34:
“El Betis tiene en sus orillas numerosas ciudades y se puede remontar su
curso durante unos 1.200 estadios hasta Corduba y los lugares que están un
poco más arriba. La ribera y las isletas que baña están labradas de manera excelente. A ello se añade el placer que proporciona el panorama, por estar cultivadas las tierras con huertos y otras plantaciones. Hasta Híspalis, durante un
espacio que no baja mucho de los 500 estadios, remontan el curso del río grandes naves de carga; a las ciudades de más arriba, hasta Ílipa [Alcalá del Río],
lo hacen naves más pequeñas, pero hasta Corduba llegan sólo las barcas fluviales, hoy construidas de tablas, pero otrora hechas de un solo leño. Su curso superior hasta Cástulo [Cazlona] no es navegable. Paralelas al río se extienden
cadenas de montañas, arrimándose más o menos a su cauce por el septentrión,
llenas de minas. Hay infinidad de plata en los lugares aledaños a Ílipa y Sisapón [Almadén], tanto el llamado Viejo como el Nuevo. En el lugar que se
denomina Cotinas nace al tiempo bronce y oro. Estas sierras se encuentran a
la izquierda cuando se remonta el río; a la derecha se extiende una gran llanura, alta, muy fértil, llena de grandes árboles y de buen pasto para el ganado”.

“El Betis, que sale de la región Tarraconense, corre por medio de ella37
largo trecho como un solo río, igual que en su nacimiento; después, una vez
que ha formado no lejos del mar un gran lago, brota de él doble como de una
nueva fuente y el mismo caudal que antes traía en un cauce sencillo lo lleva
ahora en cada uno de los dos brazos”38.

Estrabón traza en estas líneas un animado cuadro de la economía de la provincia. Efectivamente, por la gran arteria comercial que fue el Betis hasta el siglo XVII navegó un sinfín de
embarcaciones, grandes y pequeñas, como atestiguan las inscripciones de Sevilla, que dan a conocer asociaciones de marineros de esta última clase: los lintrarii, nauicularii y scapharii 35 hispalenses, que manejaban respectivamente las lintres ‘barcazas’, nauiculae
‘barcas’ y scaphae ‘esquifes’, a bordo de las cuales pasaban a la orilla opuesta o a las poblaciones vecinas (Itálica, Coria, Alcalá del
Río, etc.) los viajeros y las mercancías. En la bodega de las grandes naves de carga iban los dolia llenos de aceite, el negocio de los
infusores o mercatores olearii locales, atendido en Roma por los mercatores olei Hispani ex prouincia Baetica36, cuando no preciados metales de las ricas minas que flanqueaban las estribaciones de Sierra
Morena, en especial del gran yacimiento de cinabrio de Almadén, fuente de pingües ingresos para el erario romano. En Cotinas (si es el Oleastro de Plinio) había plomo.

Por tanto, todavía en el siglo I d.C. existía el lago que
Avieno había llamado Ligustino. Es curioso que, comentando este pasaje de Mela, un sabio holandés, Isaac Vossius39,
negase no sólo la existencia de tal lago, sino que el río hubiese tenido alguna vez dos ramales en su desembocadura40. A
su juicio, por lago entendieron los antiguos las tierras que
arriaba el Betis –las marismas–, esto es, el estuario que se
extendía de Sevilla a Trebujena. Por lo que se refiere a las
dos salidas al mar, observó Vossius que ya Marciano de
Heraclea (y Ptolemeo, podemos añadir nosotros) había
mencionado sólo un brazo, el oriental, mientras que del
occidental no quedaba ni rastro en su tiempo a lo largo del
litoral llamado de las Arenas Gordas; el error, según él, se
debería al despiste de algún geógrafo antiguo, que tomó la
desembocadura del Guadalete por un segundo brazo del
Guadalquivir, teoría ingeniosa que fue resucitada en el siglo XIX por Müllenhoff.

TEXTOS CLÁSICOS

Un hispano, Pomponio Mela, dedicó al emperador Calígula (37-41 d.C.) una breve Corografía, de la que nos interesa
el siguiente párrafo:

(474)

“Aquí se extiende el amplio litoral del Golfo
Tartesio, y desde el dicho ¿río? hasta
este lugar los barcos tienen un día
de navegación. Aquí se halla la ciudad
de Gádir -pues en lengua púnica ‘lugar
cercado’ se decía Gádir-, antes llamada
Tartesso, ciudad grande y opulenta en otro
tiempo, ahora pobre, ahora reducida, ahora
abandonada, ahora un montón de ruinas.
En este lugar nosotros, salvo el solemne
culto a Hércules, no vimos nada
de extraordinario...” (Avieno)
El río Guadalquivir por la provincia
de Córdoba
Fotografía: Roisin (c. 1920)
Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña.
Barcelona y Centro de Tecnología de la Imagen.
Universidad de Málaga

31. Corpus inscriptionum Latinarum
(en adelante CIL), II 4701.
32. CIL II 4712-4715.
33. CIL II 4721.
34.Geografía, III 141-142.
35. CIL II 1168, 1169, 1180, 1182.
36. CIL VI 1935.
37. El antecedente es, al parecer, la Tarraconense; pero
C. Guzmán Arias (Pomponio Mela. Corografía, Murcia,
1989, p. 82) entiende que es la Bética.
38. III 5.
39. Observationes ad Pomponium Melam de situ orbis,
La Haya, 1658, pp. 224-25.
40. Mencionan también las dos desembocaduras
Estrabón (Geografía, III 1, 9: “después está el llamado
Puerto de Menesteo y el estuario cerca de Asta
y las desembocaduras del Betis, que se bifurcan en dos
brazos”) y Pausanias (Descripción de Grecia, VI 19, 3).

51 TEXTOS CLASICOS

23/5/08

09:36

Página 475

Más atento a la configuración de la cuenca fluvial se
muestra el enciclopedista Plinio (m. 78 d.C.)41, que precisa
incluso que el río tenía una fuente diferente a la que habían
supuesto en opinión errada otros tratadistas:
“El Betis, que no nace en la ciudad de Mentesa [Bastitana, cerrillo
del Calvario, a 22 millas al sur de Cástulo], como han dicho algunos,
sino en el desfiladero Tugiense [Toya, i.e., la sierra de Cazorla], que pertenece a la provincia Tarraconense –junto al cual se encuentra el río Tader
[Segura], que riega el campo de Cartago Nova [Cartagena]–, rehuye en
Ilorci42 la Pira de Escipión y, volviéndose al ocaso, se dirige al Océano Atlántico, dando nombre a la provincia [la Bética], siendo de módico caudal al principio, aunque recibe muchos afluentes, a los que quita la fama y el agua. Fluye
primero en la Bética por la Osigitania [la región de Mancha Real] y,
placentero por su ameno cauce, está poblado a izquierda y derecha por numerosas ciudades”.
Ya entrado el siglo II d.C. Ptolemeo, el gran cosmógrafo
de Alejandría, dio las coordenadas geográficas del río, pero

olvidándose del brazo occidental y alargando demasiado al
oriente la fuente del río43. Son las siguientes:
Longitud
Desembocadura oriental del río Betis
5º 20’
Fuente del río
12º
El estuario cerca de Asta [Mesa de Asta] 6º

Latitud
37º
38º 30’
36º 45’

Escasean las referencias al Betis en la poesía romana primitiva. Hispania quedaba muy lejos de Roma, y hasta un hombre como el satírico Lucilio, que sirvió en la Península Ibérica
a las órdenes de Escipión Emiliano, el vencedor de Numancia
(133 a.C.), al parecer no tuvo ni tiempo ni ocasión de conocer
el sur de la Península Ibérica. Los trabajos de Hércules en
Occidente le parecieron lejanísimos a Lucrecio (s. I a.C.): allí
se encontraba “el litoral de Atlante y el estruendo del piélago, a donde ninguno de nosotros va ni se atreve a ir el bárbaro”44; para él Gades era sólo
uno de los puntos cardinales del mundo, el símbolo del Occidente por excelencia45. El río tampoco aparece en la obra de los

41. Historia natural, III 9.
42. Según J. González, “Ilorci (Plinio N. H. 3, 9)”,
Habis, VII (1976) 391ss, se debe identificar esta Ilorci
con Ilurco, el actual Cerro de los Infantes, cerca de Pinos
Puente (Granada) y no con Lorca, como había supuesto
Schulten: allí habría muerto Gneo Escipión en el 211 a. C.
Entonces Ilorci sería un locativo, seguido de una
aposición; pero si, como parece más natural, Ilorci
es un locativo, no cabe identificar el topónimo
con la Pira de los Escipiones.
43. Geografía, II 27, ed. Carl Müller, París, 1883, I, pp. 108-09.
44. Sobre la naturaleza de las cosas, V 35-36.
45. Sobre la naturaleza de las cosas, VI 1108.

“Brilla sobre todos la apolínea Cástulo
[Cazlona] con sus estandartes, e Híspal
[Sevilla], célebre por los flujos y reflujos
del Océano, y Nebrissa [Lebrija], sabedora
de los tirsos del dios de Nisa… Carteya arma
a la descendencia de Argantonio; su rey
en otro tiempo fue el hombre más rico
en vida, habiendo sobrepasado, belicoso,
diez veces treinta años.” (Silio Italico)
Ruinas de Cástulo (Linares, Jaén)
Fotografía: José Morón

(475)
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poetas amatorios (Catulo, Tibulo, Propercio, Ovidio), quizá
por ser tema difícil de encajar en un contexto erótico o epigramático, si bien Catulo supo burlarse de un celtíbero llamado
Egnacio porque, según la costumbre de su tierra, se lavaba los
dientes con orina46. Más sorprendente es que tampoco Virgilio
(m. 19 a.C.) mencionara el Betis, y eso que cantó cómo Caco
sustrajo a Hércules los bueyes que éste había robado previamente a Gerión, o cómo el viento dejaba preñadas las yeguas
(de la Lusitania, por supuesto)47. Como bien sabía Horacio (m.
8 a.C.), Augusto buscó en Hispania “los laureles que se compran con
la vida”48, pero la guerra la libró el emperador en el Norte de la
Península; de ahí que el cántabro sea un enemigo recurrente en
la producción horaciana y que hasta sea mencionado un oscuro pueblo de Hispania, el cóncano, que bebía apremiado por la
sed la sangre de su caballo49, a la manera de los escitas. Ni Corduba, ni Híspalis, ni por ende el Betis atrajeron al poeta, y si en
el libro II de las Odas aparece dos veces Gades es pura y simplemente por razón de su lejanía: remotae Gades50.
Hispania se incorporó plenamente a la civilización de
Roma en el filo de la era cristiana. No es de extrañar, por
tanto, que con los poetas de la época imperial comenzasen a
menudear las citas al río, pero siempre de refilón. Séneca (m.
65 d.C), que se olvidó de su patria ancestral en la cotidianeidad de sus tratados filosóficos, citó en la Medea (726) al Betis,
“que dio nombre a sus tierras, golpeando el mar de Hesperia con lánguida
corriente”: buena prueba de que el río se había convertido en un
mero tópico literario. Emulándolo, su sobrino Lucano (m. 65
d. C.) escribió que el Betis era “el último de todos los ríos de Hesperia
que hiere a Tetis que refluye”51. Otro vate de la época neroniana,
Calpurnio Sículo, aludió a “los pastos de Gerión, donde se dice que el
inmenso Betis impulsa con meandros cristalinos las arenas del poniente”52.
Caudal de agua (que Lucano, exageradamente y como contradiciendo a su tío, supone que vence la corriente del Océano),
emplazamiento en el occidente extremo, dunas de arena (las
llamadas por Plinio Montes de Arena [montes Arenei]): todos
detalles característicos del antiguo Betis, sí, pero no por ello
menos tópicos. Silio Itálico (m. 101 d.C.) presentó en el libro
tercero de su epopeya el catálogo preceptivo de los pueblos
ibéricos que siguieron a Aníbal en su marcha contra Roma:

ron Forcis… y Aráurico, a quienes engendró en su pingüe ribera el Betis, que
adorna sus cuernos con el ramo de Palas”53. Es una voluntariosa
reconstrucción del pasado remoto, en la que prevalece el
ascendiente del Betis, a quien se dotan de cuernos –símbolo
de poder– como a todos los ríos de la Antigüedad.

Colección: Loïc Ménanteau. Nantes

Hispania tuvo mucha mayor cabida en la obra de Marcial,
el gran epigramatista de Bílbilis (m. 102/103 d.C.). Uno de los
productos de la Bética que mereció de preferencia sus alaban-

“Brilla sobre todos la apolínea Cástulo [Cazlona] con sus estandartes,
e Híspal [Sevilla], célebre por los flujos y reflujos del Océano, y Nebrissa
[Lebrija], sabedora de los tirsos del dios de Nisa… Carteya arma a la descendencia de Argantonio; su rey en otro tiempo fue el hombre más rico en
vida, habiendo sobrepasado, belicoso, diez veces treinta años. También los
arma Tartesso, que ve a Febo desuncir su carro, y Munda [cerca de
Osuna], que habría de engendrar los trabajos de Ematia a los ítalos. Y no
estuvo quieta Corduba, prez de la tierra fértil en oro. A éstos los capitaneaTEXTOS CLÁSICOS

“…donde la rica Córdoba se complace
en el plácido Betis, donde los rojos vellones
palidecen por el metal de la tierra y la hoja
viva de oro colorea el rebaño de Hesperia.”
(Marcial)
Arriba, postal de época (c. 1920)

(476)

Abajo, dibujo a pluma en Thesoro
Chorographico de las Espannas (1599-1600)
de Diego de Cuelbis. British Library. Londres
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zas fue la lana de las ovejas que pacían en la ribera del Betis,
cuyas aguas, según se creía, acrisolaban la pureza del vellón en
razón proporcional a la calidad de su suelo. Un amigo, Partenio, le mandó una vez como regalo una toga de lana blanquísima. El poeta pregunta al vestido si su lana procede del Galeso, del Timavo o de Mileto, o si el “tartesio Betis, que nutre el establo
hibero, te lavó en una oveja de Hesperia”54. Otro epigrama celebra un
plátano plantado por César allí “donde la rica Córdoba se complace
en el plácido Betis, donde los rojos vellones palidecen por el metal de la tierra
y la hoja viva de oro colorea el rebaño de Hesperia”55. Las capas de la
Bética se enorgullecen de su calidad: Mi lana no es de mentira ni se
me cambia el color en un caldero. ¡Así gusten las capas de Tiro! A mí me dio
el tinte mi oveja56. Un tal Instancio se dispone a emprender el
viaje para suceder a Macro en el gobierno de la Bética. Marcial
le desea éxito en su nuevo cometido e invoca al río, como dirigiéndole una plegaria inacabada: “Betis, tú que adornas tu cabellera
con una corona de olivo, que tiñes los vellones dorados con tus límpidas aguas,
a quien Bromio, a quien Palas ama; a quien Álbula, el rey de las aguas, abre
el camino frecuentado por naves a través del piélago; ¡ojalá Instancio entre
con buen pie en vuestra costa!”57 Álbula58, el rey de las aguas, es el Tíber:
los dos ríos, el de Roma y el de la Bética, están unidos por el
tráfico comercial; y las mercancías que envía el Betis son el
aceite (el don de Palas Atenea), el vino (el don de Baco Bromio) y la lana de la campiña cordobesa, antecedente remoto
del llamado por los Phillips59 en hermosa metáfora “vellocino
dorado de España”: la lana de la oveja merina.

cruzaron entre el discípulo y el maestro varias cartas en verso,
en las que Paulino defendió con calor la causa de unas ciudades
(Bárcino/Barcelona, Tárraco/Tarragona, Bílbilis/Calatayud,
Ilerda/Lérida) que el orgulloso Ausonio, desde Burdígala (Burdeos), consideraba punto menos que bárbaras, como si su
alumno viviese en medio de las nieves del Pirineo o en los desfiladeros de Vasconia. En toda esta correspondencia en verso
no salió a relucir para nada el mediodía de la Península Ibérica,
y si apareció el Betis fue en una mención de pasada, en un
emparejamiento obligado con el Hibero/Ebro64. Y con Ausonio nos sale al paso un interesante problema de crítica textual.
El poeta, que compuso varios elogios a las ciudades más ilustres
del imperio romano, dedicó una de estas alabanzas a una ciudad cuyo nombre aparece de muy diferente manera en los
manuscritos de la obra: unos dan Híspalis, otros Emérita65. A
mi juicio, fue Emérita, la capital entonces de la Lusitania, la ciudad cantada por Ausonio.
Es hora de pasar revista a los historiadores. Mas la historia antigua, una obra eminentemente retórica, sólo consideró
dignos de ser transmitidos a la posteridad los rumores e intrigas de la Ciudad por antonomasia, los hechos de armas, los
agüeros, los desastres naturales acaecidos a lo largo y a lo
ancho del creciente imperio y todo lo más alguna anécdota
notabilísima por lo exótico o extraordinario. Es lógico, por
ende, que el Betis, que surcaba con sus perezosas aguas una

46. Poesías, 39, 17ss.
47. Cf. respectivamente Eneida, VIII 193ss. y
Geórgicas, III 271ss.
48. Odas, III 14, 2.
49. Odas, III 4, 34.
50. Odas, II 2, 11; cf. II 6, 1.
51. Farsalia, II 589.
52. Églogas, IV 42.
53. Guerras Púnicas, III 390-405.
54. Epigramas, VIII 28, 5-6.
55. Epigramas, IX 61, 2-3.
56. Epigramas, XIV 133.
57. Epigramas, XII 98, 1-5. La bondad del espléndido
vellón es encarecida otra vez en V 37, 7
y en XII 63, 3-5; 65, 5.
58. En todo caso, no se puede entender albula como
un adjetivo, ‘blancas’, concertando con freta: “a través
del blanco piélago” (así lo proponen los profesores
de la Sorbona en la edición de Lemaire: M.V. Martialis
epigrammata, París, 1825, III, p. 86). Obsérvese
el buscado poliptoto (qui, quem, cui).
Nada comenta Friedländer.
59. C. Rahn Phillips-W.D. Phillips, Spain's Golden Fleece.
Wool Production and the Wool Trade from the Middle
Ages to the Nineteenth Century, The John Hopkin's
University Press, 1997.
60. Sátiras, XII 40ss.
61. Sátiras, XIV 279.
62. Silvas, II 7 25-27.
63. Peristefanón, IV 19-20.
64. Cartas, XXXI 236. De la misma manera Claudiano
emparejó Betis y Tajo al cantar en el 398 d.C.
el matrimonio del emperador Honorio, el hijo de Teodosio,
con María, la hija de Estilicón (Fesceninos, 72).
65. Catálogo de las ciudades ilustres, XI.

A tres factores atribuyó esta tintura de la lana Juvenal: a
la propia naturaleza del pasto, a la ilustre fuente (es decir, el
Betis) y al clima60. Pero el satírico conocía los productos y las
mujeres de la Bética (el garum y las puellae Gaditanae), no la tierra en sí: para él Calpe ya no era más que un tópos retórico, el
lugar donde el sol, al descender con su cuadriga en el Océano, hacía hervir sus aguas61; ebullición fabulosa a la que aludieron otros poetas, como Estacio62.
Pasaron muchos años, y Roma se convirtió al cristianismo. El poeta del martirio, Prudencio (m. después del 405 d.
C.), tejió coronas de versos en honor de los que dieron la vida
por la nueva fe. Híspalis no podía presentar mártires indiscutidos, Corduba sí: “Corduba te dará a Acisclo y Zoilo y tres coronas
más” (Fausto, Jenaro y Marcial)63. El Betis, sepultado en el
olvido entre tanta sevicia y tantos tormentos, cedió pudoroso su puesto a los ríos de sangre.
En 389 Paulino de Nola se retiró a Bárcino/Barcelona,
intentando rehacer su vida en la fe cristiana. Su maestro, el gran
poeta Ausonio, le reprochó ese hosco alejamiento del mundo
que, a su juicio, era una huida insensata. Con este motivo se
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“El río Betis nace en el campo de Hispania.
Se junta con él el río Singilio [Genil],
que nace al pie del monte Saluro, y mezcla
con él sus aguas y forman un solo cauce,
sin contar los demás ríos que confluyen
con el Betis. Desemboca en el Océano
occidental. Su curso es de 410 estadios.”
(Julio Honorio)
Escultura de piedra representando
un elefante
Necrópolis de Carmona (Sevilla)
Fotografía: José Morón.
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provincia pacífica, pasara sin pena ni gloria por las páginas de
los grandes históricos latinos y griegos (Salustio, Tácito, Suetonio; Dionisio de Halicarnaso, Diodoro Sículo, Casio
Dión). Si Amiano Marcelino (m. 395 d.C.) menciona el río,
es porque la Adiabene (la ‘Infranqueable’) recibe el nombre
del hecho de no haber vados entre los ríos Tigris y Aboras,
como Hiberia –añade– proviene del Hibero o Bética del
Betis66. Lo mismo cabe decir de los rétores. Plinio el Joven
(m. h. 112 d.C.) asumió la defensa de la Bética contra los desmanes cometidos por su gobernador Cecilio Clásico durante
su gobierno; sería vano, sin embargo, buscar en sus cartas
referencias a la provincia de la que quiso ser patrono. Tampoco en los panegíricos –ni siquiera en los dirigidos a Teodosio– se encuentran más detalles que alabanzas genéricas a la
Península que vio nacer a un emperador provinciano.
A partir del siglo V la Bética se sumió en un marasmo
generalizado, en el que un puñado de noticias aisladas arroja
de vez en cuando momentánea luz sobre alguna ciudad o
sobre algún personaje. Indica el declive de Córdoba el hecho
de que la elegida como ciudad metropolitana fuese Híspalis.
Pero del río sólo hablan los míseros geógrafos de la Antigüedad Tardía, imposibles de datar con certeza. Según Eustacio67,
que se remonta a los orígenes más remotos, “dicen que el Betis es
un río de Iberia que tiene dos desembocaduras, en medio de las cuales está
asentada como en una isla la ciudad de Tartesso, llamada así por haberse llamado el Betis entre los antiguos Tartesso”. De la ciudad se acuerda el
cómico [Aristófanes] en Las Ranas, cuando habla de la ‘morena tartesia’, burlándose y aterrorizando al expectador por lo
remotísimo. “Se cuenta que el Tartesso lleva estaño a los pueblos de allá”.
El rotero de Marciano indica en estadios la distancia a que se

encuentran los accidentes de la costa, dando dos cálculos, el
mayor y el menor de los que había leído en los autores por él
manejados: “Del estuario cerca de Asta a la boca más oriental del río Betis
385 estadios, 285 estadios; de la desembocadura del río Betis a la fuente del
mismo río 3.350 estadios, 2.400 estadios; de la boca más oriental del Betis
hasta el estuario de Ónoba 420 estadios, 300 estadios”68. Julio Honorio,
el más fiable de los latinos, mezcla observaciones valiosas con
obviedades deleznables: “El río Betis nace en el campo de Hispania. Se
junta con él el río Singilio [Genil], que nace al pie del monte Saluro, y mezcla con él sus aguas y forman un solo cauce, sin contar los demás ríos que confluyen con el Betis. Desemboca en el Océano occidental. Su curso es de 410
estadios”69.
Al filo del siglo VII Híspalis tuvo la suerte de contar con
un metropolitano tan ilustre como San Isidoro70. Pero el
sabio apenas se preocupó de su entorno vital en su magna
obra enciclopédica. El Betis no puede faltar, evidentemente.
Pero después de transcribir un epigrama de Marcial (el citado XII 98, 1-2), el lema que le está dedicado termina con una
etimología absurda: “Fue llamado Betis porque corre por un suelo bajo;
pues los griegos dan el nombre de bitin a lo humilde y anegado”. El vocablo
aludido no existe: baíte se llama la zamarra de cuero del pastor, baitón (una glosa de Hesiquio) indica al hombre de baja
estofa; pero no parece que el santo tuviera el suficiente conocimiento de griego como para poder citar tan recónditas
palabras: antes bien, sus numerosos y garrafales fallos indican
bien a las claras que estaba ayuno en letras griegas.
Una guerra civil –la rebelión de Hermenegildo– devolvió
momentáneamente al Betis su importancia. En efecto, según
nos cuenta Juan de Bíclara71, el padre de Hermenegildo, Leovigildo, a fin de doblegar al hijo indómito sitió la ciudad de
Sevilla y la afligió “por hambre, por la espada y por el cierre del Betis”; es
decir, siguió la misma táctica poliorcética que siglos después
habría de emplear Fernando III para tomar la ciudad. Curiosamente, ni el río ni Híspalis fueron mencionados por Gregorio de Tours, el historiador merovingio que tantos detalles
inapreciables nos dejó sobre la insurrección de Hermenegildo
y sobre el milagro pascual que tenía lugar todos los años en el
baptisterio de Osset (al parecer, San Juan de Aznalfarache): a
Híspalis la despachó en su crónica, al comenzar la relación de
la guerra, con un vago “en una ciudad de Hispania”72.
El río tiene también marcado protagonismo en la anónima Vida de San Fructuoso. Mientras el santo caminaba de la Lusitania a la Bética cayó sobre la tierra una lluvia torrencial. Al
franquear un río que venía crecido por las aguas, la corriente
arrastró al criado y al caballo que transportaba los códices. El
milagro fue que ni el sirviente se ahogó ni los libros se moja-
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66. Historia, XXIII 6, 21.
67. Comentarios [a Dionisio el Periegeta], 337
en C. Müller, Geographi Graeci minores, II, pp. 276-77.
68. Periplo del mar Externo en C. Müller, Geographi
Graeci minores, I, pp. 545-46.
69. Cronografía (recensión B) en A. Riese, Geographi
Latini minores, Heilbron, 1878, p. 36.
70. Etimologías, XIII 21, 34.
71. Chronica, a. 583 (ed. de Th. Mommsen,
Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi,
XI, p. 216, 27ss.).
72. Historia Francorum, VI 43ª (ed. B. Krusch,
Monumenta Germaniae Historica, Auctores rerum
Merowingicarum, I, p. 314, 13).

A la izquierda, grabado con una vista
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) en
Les delices de L´Espagne et du Portugal,
tome troisiene, qui comprend les provinces
d’ Andalouise et de Grenada et de l’ ille
de Cádiz. Juan Álvarez de Colmenar (1707)
Biblioteca Nacional. Madrid
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ron; en cuanto al santo, iba a pie, como era su costumbre73. No
es probable que este incidente ocurriera ni en el Guadiana ni
en el Guadalquivir, ríos difíciles de vadear a caballo. Pero el
Betis aparece muy poco después, aunque se silencie su nombre. En efecto, vemos al santo embarcarse en una nave para ir
de Sevilla a la basílica de San Geroncio, situada muy probablemente en Itálica, de donde Geroncio había sido obispo. En
cualquier caso, que la iglesia estaba muy cerca de la capital lo
indica el hecho de que la barca regresó al puerto de origen a la
caída de la tarde74. Otra romería más relata la historia. De Híspalis San Fructuoso se trasladó a Gades para cumplir su deseo
de orar en la “isla Gaditana”. El obispo de Cádiz, deseoso de
hospedar en su morada a un visitante tan ilustre, intentó retenerlo en la ciudad, en vano: nada, ni la tormenta, ni siquiera la
festividad del domingo, pudieron disuadir a Fructuoso de
emprender el viaje por mar a fin de llegar a la isla en cuestión;
y la “isla” no debía de estar próxima a Gades dado que la tra-

vesía, a lo que dice el autor de la Vida, quizás muy exageradamente, duró tres días75. Tienta la idea de suponer que la tal isla
fuera la Eritía antigua y que allí donde antes se adoraba a la
Venus Marina, se alzase entonces un santuario a la Virgen.
La literatura grecolatina, en definitiva, dotó a la Bética de
leyendas que le habrían de dar eterna fama, pero no prestó al
Betis la atención que merecía. Curiosamente, el único río que
a lo largo de tantos siglos mereció ser cantado en un poema
fue el Mosela (la Moselle). Corrían a la sazón tiempos difíciles y Roma se desmoronaba. Por ello Ausonio no se recató ya
de cantar glorias de campanario: los profesores de Burdígala
o el río de su tierra. Pero ese orgulloso amor al terruño les
faltó, aparentemente, a los habitantes de las demás provincias
del imperio. Para que se poblaran de ninfas el Tajo, el Guadalquivir y el Mondego hubo que esperar a Garcilaso, a Camôes,
a Herrera y a Saa de Miranda.
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Grabados de Joris Hoefnagel para
el Civitates Orbis Terrarum de Georg Braun
y Frans Hogemberg (1572)
Biblioteca Nacional. Madrid

73. Vida, 12 (edición de M. Díaz, La vida de San Fructuoso
de Braga, Braga, 1974, p. 100).
74. Vida, 13 (p. 102). Sobre el deseo de ir a la isla
se habla ya en Vida, 11 (p. 98).
75. Vida, 14 (p. 104).
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bajo la impronta árabe e islámica, es transmitido a Europa
durante la Edad Media y el Renacimiento. La cultura conceptual, unida a la material, será adaptada, transformada o perfeccionada de la mano de los árabes para alcanzar en el territorio andalusí un gran desarrollo y esplendor.

EL RÍO EN LOS TEXTOS ÁRABES

Ingrid Bejarano Escanilla

En la página de la izquierda, óleo sobre lienzo
titulado Sevilla en tiempos de los árabes
de Genaro Pérez Villaamil (1848)
Palacio de El Pardo. Madrid

Al-Andalus y los ríos

Introducción
Las aguas de los mares y de los ríos, tanto desde su percepción simbólica y religiosa como desde su utilización práctica para la supervivencia y el desarrollo de la vida cotidiana,
alcanzaron en el mundo árabe islámico medieval altos niveles
de expresión en los textos.
En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, las imágenes y los símbolos expresados en relación con el agua aparecen como uno de los componentes básicos de la descripción
del Paraíso. En el imaginario árabe islámico el Edén se representa y se configura a semejanza del oasis, convirtiéndose para
aquel que se merezca el descanso eterno en un lugar idílico,
donde quedará a salvo de los estragos de un sol abrasador, protegido por árboles frondosos que le proporcionarán reconfortantes sombras y exuberantes frutos. En el Paraíso, sus moradores dispondrán en abundancia de agua fresca y de otros elementos líquidos, como leche, miel y vino, que brotarán de caudalosos ríos para calmar la sed.1 Asimismo, en las construcciones hechas a medida de los hombres, existirán fuentes inagotables de agua para abastecer frondosos vergeles y fértiles sembrados.2 El agua también adquiere en el Islam una condición
religiosa y espiritual al convertirse en el elemento purificador
para el ritual de las abluciones obligatorias antes de la oración.

Las descripciones más o menos detalladas y las referencias y datos dispersos en los textos árabes medievales acerca
de los ríos y sus aguas responden a ciertas claves del pensamiento común forjado en el ámbito de la cultura árabe, pero
que participa de elementos de inspiración de otras culturas
con las que entró en contacto.
Dentro del contexto geográfico árabe medieval, al-Andalus surgía ante los ojos de los viajeros, los geógrafos, los naturalistas y los poetas como un país distinto a los demás países
de la Dar al-Islam (o ‘Casa del Islam’, en alusión al imperio formado por los territorios arabizados e islamizados):
“Cuando alguien emprende un viaje a través de al-Andalus no precisa
hacer provisión de agua. ¿Por qué motivo? Por su abundancia de ríos, manantiales y pozos. Con frecuencia, el viajero, en un solo día de camino, puede
toparse hasta con cuatro ciudades e innumerables fortalezas y alquerías,

Los fundamentos básicos de la cultura árabe islámica se
vieron enriquecidos por la asimilación de un trasfondo cultural procedente del legado grecolatino, del persa y del indio,
cuyas influencias llegaron fundamentalmente a través de la
transmisión textual a partir de las traducciones llevadas a
cabo en Bagdad, en la institución Bayt al-Hikma o ‘Casa de la
Sabiduría’, fundada por el califa al-Ma`mun (g. 813-833),
donde traductores y estudiosos de diversas disciplinas se convirtieron en los responsables de impulsar y difundir el conocimiento de la filosofía griega, la medicina, la agricultura, las
ciencias naturales, la geografía y la cosmografía, etc.
A partir de la asimilación y la difusión de todo ese “nuevo
saber” se fue configurando un rico patrimonio cultural que,
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1. Vernet Ginés, J. (1973): Aleyas, II, 23; XVI, 10 y 11;
XLVII, 16/15.
2. Vernet Ginés, J. (1973): Aleya, XXXIX, 21/22.

“¡Oh habitantes de al-Andalus,
qué felicidad la vuestra al tener aguas,
sombras, ríos y árboles!
El Jardín de la felicidad Eterna no está fuera,
sino en vuestro territorio;
si me fuera dado a elegir,
es este lugar el que escogería.
No creáis que mañana entraréis
en el infierno;
¡No se entra después del Paraíso
en la Gehenna!”
´Isà al-Gafiqi (s. XI)
Fotografía: Curro Cassillas
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hallará verdes valles, blancos alcázares y ramas frondosas en las que los pájaros empollan sus huevos y crían. Las sombras que dan los árboles son tan
abundantes que evitan tener que protegerse con las jaimas.”3
La Península Ibérica fue considerada un paraíso debido a
su verdor y a la fertilidad de su suelo, que contrastaba llamativamente con el paisaje árabe oriental de grandes extensiones de desierto, lo que explica el interés por los temas inspirados en la naturaleza y el recreo del paisaje en la literatura
geográfica, científica y poética. La Yazirat al-Andalus, como isla
o península había emergido del mar en un espacio puro de
dulces aguas y fértiles tierras, de frondosos árboles y sabrosos
frutos… Era la tierra situada en los confines de la Ecúmene,
limítrofe con el Mar de las Tinieblas, donde comenzaba el
mundo desconocido. Esta percepción simbólica e imaginaria
de la insularidad, eco de antiguas concepciones cosmogónicas
del espacio, contribuyó probablemente a la recreación poética de al-Andalus como imagen utópica del Paraíso4:
“¡Oh habitantes de al-Andalus, qué felicidad la vuestra al tener aguas,
sombras, ríos y árboles!
El Jardín de la felicidad Eterna no está fuera, sino en vuestro territorio;
si me fuera dado a elegir, es este lugar el que escogería.
No creáis que mañana entraréis en el infierno;
¡No se entra después del Paraíso en la Gehenna!”5
Las primeras descripciones geográficas de al-Andalus, que
datan del siglo X, exaltan la bondad de su clima y la extraordinaria fertilidad de sus tierras. El país de al-Andalus está en
el extremo occidental del cuarto clima. Según los sabios, es un
país rico en comarcas, de buen suelo y de terrenos fértiles, con
abundantes ríos caudalosos y fuentes de agua dulce…6
Los geógrafos árabes, que continúan la tradición de las
descripciones geográficas de los antiguos, dividen al-Andalus
en dos zonas, atendiendo a la dirección del curso de los ríos:
“En el al-Andalus oriental sus ríos desembocan en el ‘Mar Romano o
Mediterráneo’, que se extiende desde el sur del territorio de al-Andalus hacia
el Este. Comprende el territorio que hay desde la ciudad de Tudmir (Cartagena) hasta Zaragoza. El al-Andalus occidental es aquel cuyos ríos desembocan en el gran mar u océano, llamado ‘el Circundante’ desde la parte inferior
de este lado hasta la costa de Occidente”.7

corriente fluvial, por lo que el Guadalquivir, además de recibir
la mayoría de las veces el nombre de al-wadi al-kabir, en ocasiones
aparece mencionado como al-Nahr al-Kabir o al- Nahr al-A´zam.
También se lo conoció por Baetis, siguiendo la hidronimia de la
geografía latina.
Los primeros textos árabes sobre este río procederían de
traducciones árabes de textos grecolatinos de Estrabón, Plinio
y Orosio. Estas descripciones se repiten con ligeras variantes
y glosas en las obras de los geógrafos árabes al-Razi (s. X), alBakri (s. XI) e Ibn Galib (s. XII).
“El río Betis nace en los montes de Cástulo, recorre los campos de Hispania (al-Andalus) y desemboca en el ‘Mar Circundante y Occidental` (alBahr al-Muhit al-Garbi) después de trescientas diez millas de recorrido”.8
Al-Bakri hace la siguiente descripción, siguiendo el texto
atribuido a al-Razi:
“Entre los ríos más notables de al-Andalus, citaremos el ‘Río de Córdoba` (Nahr Qurtuba), que también es llamado río Baetis. Tiene su nacimiento en la región de Raymiyya y desemboca en el mar más allá de Sevilla, después de un recorrido de 310 millas…”9
Otro autor árabe que recoge interesantes datos sobre el
río es el geógrafo al-Zuhri:
“…Mucha gente sostiene que el Guadalquivir y el Segura (Tudmir), que
se dirige a Murcia, nacen de una misma fuente; una parte de sus aguas se
dirige a Córdoba y otra a Murcia. Esto no es verdad. ¿Por qué lo llamaron
los árabes ‘Río Grande’ a este río? Lo llamaron así para glorificar a Córdoba, capital de al-Andalus y la ciudad más importante de la tierra. Y por ello
el monte bajo en que se asienta la capital recibe el nombre de Tay al- ´Arus,
pues Córdoba es la novia (´arus) y el monte, su corona (tay). Tiene viñedos,
huertos y jardines. El Guadalquivir surge de un manantial pequeño y va
aumentando su caudal con las aguas de los ríos y arroyos que afluyen a él en
la distancia de diez parasangas.”10

La hidrografía, la longitud y el curso de los ríos principales
de al-Andalus aparecen señalados con sus distintos afluentes;
según el geógrafo al-Razi, y algunos geógrafos posteriores que
lo siguen, existen en al-Andalus siete ríos caudalosos que desembocan en el mar, de entre los cuales sobresale el río Guadalquivir o ‘Río Grande’. Historiadores y geógrafos utilizaron
indistintamente los términos wad y nahr para denominar una
TEXTOS ÁRABES
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Según el geógrafo al-Razi existían
en al-Andalus siete ríos caudalosos
que desembocaban en el mar, de entre
los cuales sobresalía el Guadalquivir
o “Río Grande”
Fotografía: Javier Andrada

3. Durán Velasco, J. Fco. (2004): 136-168. El texto
es del historiador andalusí ´Isà al-Gafiqi (s. XI)
4. Bejarano Escanilla, I. (2004): 115-138
5. Pérès, H. (1983): 122.
6. Vallvé, J. (1986): 72-73.
7. Vallvé, J. (1986): 107. Texto atribuido al historiador Ibn
al-Nazzam (s. X)
8. Vallvé, J. (1986): 127. Pasaje extraído del texto árabe
de Orosio.
9. Vallvé, J. (1986): 128
10. Vallvé, J. (1986): 130-131

Dentro del contexto árabe medieval,
al-Andalus surgía ante los ojos de los
viajeros, los geógrafos, los naturalistas
y los poetas como un país distinto
a los demás países del Islam
Planisferio de Al Idridsi (1166)
Instituto Hispano-Árabe. Madrid
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El interés de la geografía árabe por conocer las rutas y los
caminos, como elementos de unificación de su territorio con
fines políticos, comerciales, culturales y religiosos, dio lugar a
un tipo de tratados geográficos que llevaban por título ‘Los
Caminos y los Reinos’ (al-Masalik wa-l-mamalik). En estas obras
se describe con detalle la caminería, a la vez que se incluyen
minuciosas referencias acerca de las rutas fluviales, señalándose para ambos casos las distancias entre los sitios con una
gran precisión. El geógrafo al-Idrisi (s. XII) precisa:
“El que quiere ir por vía fluvial de Sevilla a Córdoba, se embarca en el
río y lo remonta pasando por los molinos de al-Zarada, por el recodo de la
venta (manzil ) de Aban, por Cantillana, por Alcolea, por Lora, por la plaza
fuerte (hisn) de Sarf, por Susabil, por la confluencia del río Melbal, por la
fortaleza de Almodóvar, por Wadi al-Rumman, por los molinos de agua de
Nasih, después de los cuales llega a Córdoba.”11

Córdoba: “Es una ciudad muy importante
de al-Andalus. Fue sede de los Omeyas.
Es una ciudad del Occidente, que no tiene
igual. Se trata de una gran urbe comparable
a Bagdad. Tiene una gran fortaleza al lado
del río, cuya orilla está llena de mercados”
Wüstenfeld, F. (1866-73): s.v. “Qurtuba”
Detalle de un paramento de azulejos
y escayola en el Real Alcázar de Sevilla

Las referencias al Guadalquivir son abundantes en las
descripciones de las ciudades, y éstas quedan precisamente
realzadas por el caudaloso río que las atraviesa. Sobre la fundación de Sevilla cuenta al-Himyari (s. XIV) lo siguiente:
“Fue fundada por Julio César. Lo que le impulsó a construir la ciudad
es que fue seducido por la belleza del lugar, la fertilidad de su suelo y las colinas del Aljarafe. Hizo nivelar para ello un terreno en la orilla del Guadalquivir y allí la fundó...”12

11. Dozy, R. y De Goeje, M.J. (1968): 204-205.
12. Lévi-Provençal, E. (1938): 24-25.
13. Lévi-Provençal, E. (1938): 187.
14. Wüstenfeld, F. (1866-73): s.v. “Qurtuba”.
15. Wüstenfeld, F. (1866-73): s.v. “Isbiliyya”.
16. Roldán Castro, F. (1990): 149.

Y respecto de las puertas de la ciudad de Córdoba, que
describe con detalle, añade en relación al río: “El perímetro de la
ciudad de Córdoba, considerada en su totalidad es de treinta mil codos. Entre
sus puertas, se puede citar la Puerta del Puente (Bab al-Qantara), que se
encuentra al Sur, y por la que se pasa para cruzar el Guadalquivir.”13
La mayoría de los autores que hablan de estas dos ciudades, aunque sus noticias sean escuetas, suele destacar la
importancia de su río. El geógrafo oriental Yaqut al-Hamawi
(s. XIII) dice sobre Córdoba:
“Es una ciudad muy importante de al-Andalus. Fue sede de los Omeyas.
Es una ciudad del Occidente, que no tiene igual. Se trata de una gran urbe
comparable a Bagdad. Tiene una gran fortaleza al lado del río, cuya orilla
está llena de mercado”.14
Y sobre Sevilla: “No hay ciudad igual en importancia y tamaño. Ha
sido sede de reyes. Está cerca del mar. Da al Aljarafe, que es una zona fértil
llena de olivos y árboles frutales. Su algodón se exporta a todo el mundo. Está
a la orilla de un río enorme, del tamaño del Tigris o del Nilo, por él navegan
barcos cargueros. Lo llaman al-Wadi al-Kabir.”15
Otro erudito oriental, el cosmógrafo al-Qazwini (s.
XIII), ha dejado una descripción bastante extensa sobre
Córdoba, de la que se extrae el siguiente pasaje:

Fotografía: Curro Cassillas

“Córdoba es una gran ciudad de al-Andalus, situada en el centro del
territorio. Era la sede del reino de los Banu Omeya. Su extensión es de catorce millas y su anchura de dos millas. Se encuentra junto al Río Grande, conocido por Wadi al-Kabir, en el que hay dos puentes.”16
No deja de ser extraño que al hablar de Sevilla, a pesar de
exaltar los bienes que posee: clima excelente, agua deliciosa y
agricultura próspera, no haga mención alguna sobre el Guadalquivir.
EL RÍO CONSTRUIDO
La infraestructura naval
Almería, Málaga y Sevilla fueron las bases navales más
importantes de al-Andalus. Sevilla poseía en época islámica
un importante puerto con sus correspondientes atarazanas,
ya que la anchura del Guadalquivir lo hacía navegable por
barcos de gran tonelaje. Su situación, a un centenar de kilómetros de la desembocadura del río, era excelente desde el
punto de vista estratégico, militar y comercial. Los primeros
astilleros del puerto sevillano datan del siglo IX; después de
las invasiones normandas, que en el año 844 entraron en
Sevilla, ´Abd al-Rahman II (822-852) había ordenado levantar un arsenal para la construcción de barcos tripulados por
marineros a los que se proveyó de sofisticados instrumentos
y máquinas para arrojar fuego ardiendo contra el enemigo.
En tiempos del emir Muhammad, en el año 858, los normandos asaltaron de nuevo las costas peninsulares, pero la flota
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andalusí pertrechada en la desembocadura del Guadalquivir
los obligó a huir. Durante el siglo X las construcciones navales fueron impulsadas por ´Abd al-Rahman III al-Nasir, y en
los siglos XI y XII continuaban construyéndose y concentrándose en el puerto sevillano barcos para las expediciones
militares y la actividad comercial.17 Desde allí se exportaban a
otros países productos como el aceite y el algodón, siendo el
recinto portuario un punto de encuentro de comerciantes y
viajeros de distintos lugares, donde además de la construcción de embarcaciones se realizaban y almacenaban utensilios como mástiles, anclas, etc. Cuando los castellanos conquistaron Sevilla en 1248, las naves cántabras bloquearon el
acceso a la ciudad por el Guadalquivir, impidiendo que recibiera ayuda militar y material por vía fluvial. Después de la
toma de la ciudad, los castellanos construyeron una flota en
sus atarazanas y consiguieron conquistar Cádiz en 1262.18

Jardines de La Buhaira en Sevilla
Fotografía: Curro Cassillas

Arquitectura palaciega y fincas de recreo
En al-Andalus proliferaron los qusur o alcázares (sing.
qasr), recintos amurallados que en su interior contenían a su
vez otros recintos con patios y jardines. El primer alcázar de
al-Andalus, con la alcazaba que se elevaba sobre el Guadalquivir, fue el de Córdoba, descrito en los textos con todo lujo
de detalles entre los que se resalta la belleza de sus estancias,
el esplendor de sus jardines y los artificios hidráulicos que lo
abastecían de agua.19
Los omeyas hicieron edificar también numerosas almunias (munyat) o fincas de recreo, entre las que sobresalió la
construida por el emir ´Abd al-Rahman I (g. 750-788) en
Córdoba, la célebre Munyat al-Rusafa, en recuerdo de la que
sus antepasados tenían en Siria. Posteriormente los sucesores de ´Abd al-Rahman I continuaron construyendo almunias en los alrededores de Córdoba, entre las que sobresalieron la Munyat al-Nasr, que era como un anejo del alcázar, y la
Munyat al-Naura o de la Noria, construida por el emir ´Abd
Allah (g. 888-912), acondicionada cerca del Guadalquivir y
que se regaba con una gran máquina hidráulica o noria, que
fue embellecida por ´Abd al-Rahman III.20 A la época
omeya pertenece el texto de al-Maqqari (s. XVI) muy ilustrativo de las numerosas construcciones de palacios y almunias que se levantaron en el entorno del Guadalquivir cordobés:
“Cuando [´Abd al-Rahman III] al Nasir alcanzó el apogeo de su reino,
se dedicó a construir palacios y otros edificios. Sus antepasados […] ya habían
iniciado esta labor, pues construyeron palacios de gran perfección como alZahir, al-Bahw, al-Kamil y al-Munif. Él construyó al lado de al-Zahir un
gran palacio llamado ‘La Casa del jardín’ y llevó el agua a los otros palacios.
TEXTOS ÁRABES

Atrajo a arquitectos e ingenieros de todas partes del mundo y llegaron desde
Bagdad y Constantinopla. Construyó la gran ‘Almunia de la Noria’ fuera del
recinto del alcázar y llevó hasta ella el agua…”21
Los reyes de las Taifas crearon en el siglo XI sus cortes
independientes después de la guerra civil o fitna, que acabó
con el califato y su poder centralizado. Estos gobernantes
siguieron la tradición de los príncipes de Córdoba y embellecieron sus sedes con nuevas construcciones. El rey sevillano
al-Mu´tamid ibn ´Abbad (g. 1069-1091) ordenó edificar
varios palacios, que años más tarde recordaba con nostalgia
desde su exilio en tierras de Marruecos:
“Llora al-Mubarak por el recuerdo de Ibn ´Abbad,
Llora por el recuerdo de los leones y las gacelas.
Llora su Turayya porque ya no le cubren sus estrellas
Que se parecen al ocaso de las Pléyades cuando llueve.
Llora al-Wadih, llora al-Zahi y su cúpula;
El río y el Tay, (Aljarafe) todos están humillados.”22
Al-Mu´tamid tenía un palacio de recreo junto al Guadalquivir, al parecer en la orilla opuesta en la que estaba el qasr al-
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17. Torres Balbás, L. (1946): 175-209.
18. Lirola Delgado, J. (1995): 27-46.
19. Rubiera Mata, Mª J. (1988): 122-123.
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437-486.
21. Rubiera Mata, Mª J. (1988): 127.
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Zahir, construido por su padre al-Mu´tadid (m. 1069), desde
el que dominaba el río y al que dio el nombre de al-Zahi ‘El resplandeciente’: “Al-Zahi era un castillo, uno de los lugares más maravillosos y queridos por al-Mu´tamid; era el más adecuado para asomarse al río y
para mirar al palacio, estaba cubierto por árboles y olivos”.23 Se cuenta que
un día el príncipe salió con su esclava para pasear y beber vino
en una de las estancias del palacio y que, cuando estaba ligeramente ebrio, la esclava cantó unos versos en los que presuntamente alababa a los almorávides. Al-Mu´tamid en un arrebato de cólera arrojó a la esclava al río, donde pereció.24
Los almorávides no dejaron monumentos importantes
en al-Andalus, pero sus sucesores, los almohades, sí mostraron interés por la arquitectura. Véase este pasaje de al-Maqqari acerca de un palacio construido sobre el Guadalquivir en
Córdoba:
“[…] Uno de los palacios que estaba fuera de Córdoba era el del Sayyid
Abu Yahya ibn Abi Ya´qub ibn ´Abd al-Mu`min, que estaba sobre el lomo del
Guadalquivir sostenido sobre arcos. Preguntaron a al-Sayyid: ¿Cómo te has
esmerado en construir este palacio dada tu antipatía hacia los cordobeses? Y
contestó: Sé que ellos no recordarán a un gobernador destituido como yo.
¿Por qué siguen en sus mentes los Omeyas? Me gustaría dejar una huella en
este país que hiciese que me recordasen a pesar de ellos.”25
Sin embargo, fue en Sevilla, residencia de primavera y de
verano de los almohades, donde el gobernante Abu Ya´qub
Yusuf, en el año 1171, hizo construir una magnífica almunia
llamada la Buhayra, cuyo nombre hace referencia a la laguna o
estanque existente en su interior para regar las grandes plantaciones que allí había. De este modo pudieron diseñar unos
espléndidos jardines y huertos de olivos, higueras, viñas y
árboles frutales de toda índole. Otros jardines también se
encontraban extramuros, al sudeste de la ciudad, como la Yannat al-Musalla (‘Jardín del Oratorio’), plantada de cañas de
azúcar. En el siglo XIII, bordeaban las riberas del Guadalquivir numerosos jardines y fincas de recreo que, según alSaqundi (m. 1231), uno de los escritores que más exaltó los
valores de al-Andalus, “se suceden sin interrupción, con una continuidad que no se encuentra en ningún otro río”.26

El puente romano de Córdoba, al parecer fue renovado por
los árabes desde sus cimientos, pues las continuas y espectaculares riadas del Guadalquivir lo habían dejado prácticamente
inutilizado. Las obras de restauración más importantes de este
puente, así como de antiguas presas y molinos localizados en el
río Guadalquivir, se realizaron en época de al-Hakam II (en el
año 971), pero otra nueva riada lo destruyó en el año 1010-11.
Los tiempos calamitosos de la guerra civil o fitna dejaron el
puente inutilizado, por lo que el Guadalquivir se atravesaba de
una orilla a otra en barca.28 En al-Andalus proliferaron sobre
todo pontones, vados y puentes de madera o barcas, de los que
no quedan vestigios más que en algunas escuetas referencias
textuales. Aunque normalmente los puentes de madera o de
barcas eran provisionales, hubo ciudades que los mantuvieron
de forma permanente, como Zaragoza, Tortosa, Toledo y Sevilla. El de esta última ciudad sobre el Guadalquivir era de barcas
y lo construyeron los almohades.29

El acueducto de Valdepuente fue construido
con la finalidad de proveer de agua
a la ciudad de Córdoba
Fotografía: José Morón

23. Rubiera Mata, Mª J. (1988): 136
24. Pérès, H. (1983): 21 y 141.
25. Rubiera Mata, Mª J. (1988): 138-139.
26. Torres Balbás, L. (1950): 406-7.
27. Pavón Maldonado, B. (1990): 92.
28. Pavón Maldonado, B. (1990): 92.
29. Pavón Maldonado, B. (1990): 176.

El paso del río
Durante los dos primeros siglos de dominación árabe en
al-Andalus se siguió una política de reutilización y actualización de las antiguas construcciones romanas, muchas de ellas
muy deterioradas o prácticamente destruidas. Los puentes
(qantara o yisr), acueductos (qanat), aljibes (al-yubb), albercas (albirka) y acequias (al-saqiya) andalusíes “portaban en sus fábricas la
impronta de las construcciones del mismo género romanas…”. 27
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Detalle del puente de barcas de Sevilla
en un grabado francés de 1643 (copia libre
del de Mathäus Merian)
Bibliothèque Nationale de France. París
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Por su parte, el cronista almohade Ibn Sahib al-Salat (m. ca.
1203) narra que: “Abu Ya´qub Yusuf tendió un pasadizo sobre el río con
el puente construido con mucho arte y apoyado sobre vigas de sólida cimentación para que por él pasara la gente de Sevilla, los habitantes del Aljarafe
que iban a la ciudad a vender sus mercancías, sirviendo además de paso a los
ejércitos que salían de expedición”.30

La toma de agua del Guadalquivir, como
de otros ríos, se podía hacer con las sidad
(sing. sudda) o azudas, presas y represas
que hacían derivar el agua del río hacia
las acequias, tendidas en diagonal a su cauce
Croquis de la aceña de Peñaflor (Córdoba)
en un mapa de 1768-1769
Service Historique de l’Armée de Terre. Vincennes

Conducción, contención, elevación
y aprovechamiento de las aguas
El sistema de captación y derivación para la distribución
del agua mediante canalizaciones, acequias, presas, etc. se
organizaba a partir del abastecimiento del río. Es en época
islámica cuando se consolida en al-Andalus un auténtico y
complejo sistema de irrigación, basado en la repartición proporcional del agua —según la cantidad de tierra— en un
número de corrientes idénticas, mediante la división del
canal principal. Esta antiquísima práctica, originaria del
Mediterráneo oriental, fue importada después al Occidente
islámico.31 En torno a este sistema de manejo del agua surgió
en la sociedad andalusí una detallada normativa que, junto al
complejo entramado de ingeniería hidráulica, se transmite
desde al-Andalus al mundo cristiano. Algunos de estos sistemas de regadío siguieron funcionando después de la conquista cristiana, como los del Levante español, la vega granadina
y el valle del Guadalquivir.32
El mecanismo de abastecimiento y evacuación del agua del
río no sólo afectaba a la agricultura y la administración andalusí mostró interés y preocupación por el tratamiento, impacto y efecto que podía tener en el desarrollo de la vida cotidiana de una ciudad. Es así como para la planificación y el trazado del entorno urbano de ciudades como Córdoba o Sevilla la
provisión de agua del Guadalquivir fue fundamental.
Sobre el riego para la agricultura dice el agrónomo Ibn
al-´Awwam (s. XII): “…Para el riego llevar el agua de fuentes o ríos;
el regar con agua de río es muy trabajoso, necesitándose máquinas o instrumentos de norias o ruedas que deben ser movidas en giro por camellos,
asnos o mulos, cuyas máquinas en la mayor parte están expuestas a frecuentes quiebras, por lo que se recomienda este sistema cuando obligue la
necesidad”.33
La toma de agua del Guadalquivir, como de otros ríos, se
podía hacer con las sidad (sing. sudda) o azudas, presas y represas que hacían derivar el agua del río hacia las acequias, tendidas en diagonal a su cauce. Las albercas o los aljibes, consistentes en cisternas de almacenamiento de agua, se alimentaban de los qanat (conducciones de origen árabe oriental) que
TEXTOS ÁRABES

hicieron construir ´Abd al-Rahman II, ´Abd al-Rahman III
y al-Hakam II para abastecer personas y animales y para el
riego de jardines y huertos con la derivación de las acequias.
Por los textos, sabemos que el gobernante almohade Abu
Ya´qub Yusuf hizo llevar el agua a Sevilla, al alcázar y a la
Buhayra mediante una gran conducción. En los terrenos de la
margen derecha del Guadalquivir existían grandes ruedas
hidráulicas o elevadoras (na´ura), calcos más o menos fieles de
las sirias de Hama en el Eúfrates y Hadita en el Orontes.
Estas norias abastecían también los baños y las fuentes de
abluciones de las mezquitas.34
En Córdoba, la rueda de Albolafia, sobre el Guadalquivir, construida en 1136-7 por el emir almorávide Tasufin, fue
una de las más famosas y seguía funcionando a finales del
siglo XV. Al-Maqqari cuenta que en Sevilla había gran cantidad de ruedas elevadoras sobre el río, conocidas por hattaras. Las ruedas de tracción animal (saniyas) son descritas por
Abu-l-Jayr (s. XII), que hace varias recomendaciones acerca de su construcción. Al parecer, en algunos casos se cuidaba la estética del trabado de las viguetas transversales de la
rueda, que se disponía a veces en forma de estrella de ocho
puntas.35
En las ciudades, el drenaje de las aguas residuales se resolvía mediante una compleja red de alcantarillado formada por
una serie de grandes colectores que iban a dar al Guadalquivir desde la parte alta de la ciudad por las calles principales,
recogiendo en su recorrido las aguas de otros canales secundarios. En Córdoba, las aguas residuales descendían hasta la
muralla, que discurría paralela al arrecife (al-rasif) o malecón,
y se evacuaban probablemente bajo su pavimento antes de
llegar al río. En época almohade había en Sevilla una alcantarilla madre formada por colectores de más de un metro de
altura que hicieron posible la huida de muchas personas
cuando los almorávides llegaron a la ciudad.36
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30. Pavón Maldonado, B. (1990): 178 y Antuña, M. (1931): 85.
31. Pavón Maldonado, B. (1990): 231.
32. Vidal Castro, F. (2004): 139-157.
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El río cultivado
La agricultura de la Península Ibérica se vio enriquecida
con la llegada de los árabes, que conservaron y perfeccionaron los conocimientos y las técnicas agrícolas de origen hispano-romano y visigodo. Asimismo, fueron muchas las especies vegetales introducidas, lo que permitió la ampliación y la
variedad de su uso alimentario, medicinal, comercial, industrial, etc. Durante los siglos de la dominación árabe islámica
se desarrolló en al-Andalus una rica literatura agronómica,
que estudiaba en profundidad las plantas desde distintas
perspectivas, permitiendo, entre otras cosas, la mejora del
rendimiento de los cultivos y de su producción. Indicio de
este importantísimo desarrollo agrícola es la pervivencia
hasta hoy de ciertas técnicas de regadío y cultivo introducidas
por los árabes, así como el considerable número de arabismos
de los que ha quedado impregnado nuestro lenguaje agronómico y botánico.
A partir de los datos proporcionados no sólo por los tratados agrícolas, sino también por las obras histórico-geográficas,
médicas, botánicas, dietéticas e incluso jurídicas y poéticas, se
puede acceder a una amplia a la vez que dispersa información
sobre las especies de plantas autóctonas o importadas y aclimatadas por los árabes en el territorio peninsular.

situada al suroeste de la capital, era famosa por la calidad de su
aceite, exportado al resto de al-Andalus, el Magreb, Ifriqiyya,
Egipto, Yemen e incluso tierras bizantinas (Bilad al-Rum). La
caña de azúcar, introducida precisamente por los árabes en
suelo andalusí, tuvo un próspero cultivo en la zona del Bajo
Guadalquivir, entre Sevilla y la desembocadura del río39 y llegó
a ser uno de los productos más exportados y fuente importante de ingresos. Las plantas de huerta eran cultivadas cerca del
río y el valle del Guadalquivir aparecía jalonado de fértiles
huertas con variados productos hortícolas que servían de alimento a la población de los asentamientos urbanos: cebollas,
acelgas, ajos, berenjenas, calabazas, cohombros, coliflores,
espinacas, lechugas, nabos, rábanos y zanahorias eran verduras
que se cultivaban, según el agrónomo Ibn al- ´Awwam, en
abundancia en Sevilla y en Córdoba, debido a la excelente
calidad de sus aguas. Los cereales y las leguminosas eran la base
de la dieta en al-Andalus, y el geógrafo al-Idrisi (s. XII) deja
constancia de las abundantes y excelentes cosechas de trigo y
cebada que se obtenían en Carmona y Sevilla. Alubias de distintos tipos, todas de una excelente calidad y descritas minuciosamente por Ibn al- ´Awwam, se daban en abundancia en
las tierras de la vega del Guadalquivir.40 El algodón, de gran
importancia para el comercio textil, era de una calidad
inigualable, siendo quizá el más famoso el producido en Niebla y Sevilla, que era exportado a otras tierras. Las plantas

37. Cabo González, A. Mª (2004): 159-60.
38. Abbas, I. (1968): vol. I, 226.
39. Lévi-Provençal, E. (1938): 27.
40. Cabo González, A. Mª (2004): 164-5.

Los escasos datos que se encuentran
en los textos hablan de los almendros, olivos
y granados (estos últimos, al parecer,
los mejores de todo al-Andalus), así como
de las imponentes palmeras que poblaban
la Arruzafa
Fotografía: Javier Andrada

Es precisamente la zona geográfica correspondiente a la
actual Andalucía la que mayor atención recibió en los textos.
Con el perfeccionamiento de las técnicas de cultivo y de regadío, la vega del Guadalquivir se transformó en una vasta
explotación agrícola, en cuyo entorno se fueron asentando
núcleos de población más o menos importantes.37 En este sentido llama la atención el hecho de que Córdoba, capital del
califato omeya y que cuenta con un gran número de detalladas
descripciones acerca de los aspectos urbanísticos y arquitectónicos de su entorno, no haya sido mencionada de forma
exhaustiva en los textos árabes medievales por la riqueza y la
producción agrícola de su suelo. Los escasos datos que se
encuentran hablan tan sólo de sus almendros, olivos y granados (estos últimos, al parecer, los mejores de todo al-Andalus), así como de las imponentes palmeras que poblaban la
Arruzafa. Mejor suerte corrió Sevilla y, aunque probablemente exageraba sus datos, el historiador y polígrafo árabe alMaqqari afirmaba que el número de poblaciones cercanas al
río en Sevilla era de doce mil.38 Esta ciudad y su entorno sí
gozan de abundantes referencias textuales sobre su vegetación. Las especies arbóreas más citadas son las vides, las higueras, los olivos y también los frondosos bosquecillos de álamos
que adornaban las riberas del río. La comarca del Aljarafe,
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aromáticas fueron de gran importancia en la cocina, en el
botiquín y en los baños, destacando la producción sevillana
de ruda, menta, orégano, hisopo, azafrán, hinojo y cilantro.
Las plantas ornamentales, tan utilizadas en los jardines y los
huertos, como las azucenas, las violetas, el escaramujo, los
nenúfares y la caña persa, crecían, según Abu-l-Jayr, en los
humedales cercanos al río, especialmente en Isla Mayor e Isla
Menor, en la comarca sevillana.41
El geógrafo al-Himyari dice que “en el último tramo del Guadalquivir, más abajo de Sevilla hay numerosas islas a lo largo de ambas orillas, donde la hierba crece en abundancia y nunca se seca a causa de la humedad y ligereza del terreno. En esa zona se cría en abundancia la ganadería
vacuna y caballar. Nadie puede adentrarse libremente en esas islas, llamadas
Mada’ in”,42
Las crónicas árabes registran numerosas inundaciones
producidas por las crecidas del Guadalquivir, que causaron
estragos entre la población, destruyeron puentes y anegaron
los campos. Ibn Idari (s. XIII) ha dejado constancia de dos
importantes inundaciones en el siglo VIII (años 719 y 779)
que destruyeron parcialmente el puente romano de Córdoba
que tuvo que ser reconstruido.43 Es curiosa la anécdota recogida por el historiador Ibn al-Jatib (s. XIV): “el emir Hisam I gastó
mucho dinero en la reparación del puente, pero los cordobeses le criticaron,
porque, según ellos, lo había reconstruido para divertirse y cazar. Cuando el
emir se enteró, juró no cruzarlo a no ser que fuera por motivos de interés
público o para combatir al enemigo”.44 Las crecidas del río y su desbordamiento se suceden con frecuencia durante los siguientes
siglos; al-Himyari comenta que una de las más devastadoras
fue la de marzo de 1220, que causó gravísimos destrozos.45
En el ámbito de la agricultura en sus distintas formas se
puede observar que el entorno del río y sus aguas generaron un
gran impacto medioambiental y determinaron la configuración del paisaje natural, a la vez que la construcción cultural de
la naturaleza ordenada de acuedo con su función agronómica.
El río legislado
El proceso de abastecimiento, suministro, uso y evacuación
de las aguas del Guadalquivir —según se desprende de los textos árabes medievales— quedaba perfectamente regulado. La
fijación de una serie de normas es indicio del interés que la
sociedad islámica y su administración mostraban por el agua y
también es muestra la importancia social, urbanística, comercial, agrícola, estratégica, sanitaria e incluso moral que el río
tenía en el entorno urbano. Del establecimiento de una serie de
cánones acerca del uso correcto del río han llegado a nosotros
TEXTOS ÁRABES

unos interesantes y sugerentes pasajes que el sevillano Ibn
´Abdun (XII) incluye en su tratado de hisba (obras en las que se
recogían las normas que aseguraban el buen funcionamiento
de la vida cotidiana de la ciudad y de su comercio en los
zocos).46 La lectura de este tratado permite imaginar la realidad
social de Sevilla, que era en ese momento una ciudad en todo
su esplendor, con un importante puerto, vigilado por la policía
del río para supervisar a navegantes y pasajeros y controlar el
constante trasiego comercial. En esta curiosa obra se detallan
con minuciosidad varios aspectos importantes relacionados
con el Guadalquivir y la utilización de sus aguas.
Cabe destacar los pasajes dedicados a la importancia de la
planificación y el trazado de la ciudad, a la estructuración de
la red de abastecimiento, la captación y conducción de sus
aguas, así como los efectos causados por la evacuación de las
aguas residuales domésticas o públicas.
Era fundamental el respeto a la vía pública, que debía
mantenerse en buenas condiciones higiénicas. Al parecer sí
estaba permitido evacuar las aguas de la lluvia por los tejados
y canalones de las casas, pero no se permitía canalizar las
aguas residuales a la vista en las calles:
“Cada cual reparará y mirará por lo que está delante de su casa. Si en
algún sitio hubiese muchos desagües de agua sucia, se obligará al propietario
a construir y mantener en buen uso la alcantarilla. Debe prohibirse que
quien tenga un desagüe de agua sucia lo deje correr en verano por las calzadas…” .47
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El geógrafo al-Himyari señala
que en las islas situadas en el tramo final
del Guadalquivir se cría en abundancia
ganado vacuno y caballar
Fotografías: Curro Cassillas
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Advierte también Ibn ´Abdun sobre la prohibición de
“arrojar basuras e inmundicias a la orilla del río. Hágase esto fuera de puertas, en campos, jardines o lugares designados para este fin y que no están cerca
del río”.48
Sin embargo, en la ciudad de Sevilla probablemente resultaba ser una práctica bastante frecuente en época almorávide
y, según una fatua (decreto o sentencia judicial) del muftí sevillano Ibn al- ´Arabi (s. XII), estaría permitido echar basura y
verter aguas residuales en los ríos más caudalosos.49
Los deberes y derechos de los barqueros para transportar
personas, ganado y mercancías también quedan claramente
definidos:
“Debe ordenarse a los barqueros del Guadalquivir que aligeren la carga
de sus embarcaciones, pues, si no, se originan peligros y riesgos de muerte particularmente en los días de viento huracanado… En cada embarcación por
donde se pasa a la ciudad debe haber dos almadías o dos cárabos, con lo cual
los pasajeros irán más cómodos, la carga más repartida y la travesía más rápida, sobre todo los días de mucho viento”. 50
Hay que recordar que en época de Ibn ´Abdun no existía
todavía un puente que uniera Sevilla con Triana y que es el
almohade Abu Ya´qub ibn Yusuf quien ordenará la construcción de un pontón de barcas.

to al lavado de verduras y hortalizas éstas “no deberán ser lavadas
en las albercas ni en estanques de los huertos, que no hay seguridad de que
estén limpios, sino en el río, donde el agua es más clara y pura”. Las vías
transitables en las orillas del río y los lugares de recreo permitidos a los hombres y a las mujeres en los días de fiesta deben
ser sometidos —según Ibn ´Abdun— a una estricta vigilancia,
con el fin de que lo hagan de manera separada.56
El puerto de Sevilla, eje neurálgico para el discurrir de la
vida de la ciudad es asimismo objeto de atención:
“Debe protegerse la ribera del río en que está el puerto de la ciudad, evitando que se enajene ninguna parcela o se edifique ninguna construcción. Esta
zona es, en efecto, el punto vital de la ciudad, el lugar por donde salen las mercancías que exportan los comerciantes, el refugio de los extranjeros y el arsenal para reparar barcas, y, por tanto, no ha de ser de propiedad particular sino
sólo del Estado. El cadí debe poner todo su celo en defender este punto de reunión de los mercaderes, viajeros y demás gentes, y al curador de las herencias
debe prescribírsele que no enajene en este lugar ni un solo palmo”. 57

41. Cabo González, A. Mª (2004): 172-3.
42. Lévi-Provençal, E. (1938): 27.
43. Pavón Maldonado, B. (1990): 95-6. Dozy, R. (18481851): vol. II, 26.
44. Lévi-Provençal, E. (1956): 12.
45. Lévi-Provençal, E. (1938): 27-28.
46. Lévi-Provencal, E. y García Gómez, E. (1948).
47. Lévi-Provençal, E. y García Gómez, E. (1948): 119-120.
48. Lévi-Provença, E. y García Gómez, E. (1948): 109-110.
49. Vidal Castro, F. (2004): p. 154.
50. Lévi-Provençal, E. y García Gómez, E. (1948): 101.
51. Lévi-Provençal, E. y García Gómez, E. (1948):102.
52. Lévi-Provençal, E. y García Gómez, E. (1948):108.
53. Lévi- Provençal, E. y García Gómez, E. (1948): 109.
54. Lévi-Provençal, E. y García Gómez, E. (1948): 109.
55. Lévi-Provençal, E. y García Gómez, E. (1948): 109.
56. Lévi-Provençal, E. y García Gómez, E. (1948): 146.
57. Lévi-Provençal, E. y García Gómez, E. (1948): 103.

El río poetizado
La relación del ser humano con el espacio que lo rodea ha
suscitado formas de interpretación y de expresión muy diferentes de acuerdo con las épocas y los contextos culturales.
Esta continua preocupación por el espacio conlleva un interés

Vista del puerto de Sevilla (1862-1872)
Fotografía: J. Laurent
Fototeca Municipal. Sevilla

En relación con el paso del río dice:
“No debe alquilarse una barca par dar un paseo a quien se sepa que ha de
beber vino en ella por ser motivo de abusos y pendencias. También ha de mandarse a los barqueros de los embarcaderos que no permitan pase nadie con
mercancías ilícitas, vino u otra cosa, so pena de graves sanciones si lo hace”.51
Sobre los lugares reservados a los aguadores para extraer
el agua de uso doméstico con el fin de que ésta fuese de la
mejor calidad Ibn ´Abdun recomienda:
“Se les deberá señalar un lugar reservado y en el que se hará un pontón
de tablas, allá donde no llega la marea, y no se dejará a nadie, ni barqueros ni
otros, que comparta con ellos este lugar […]”. 52
Continúa diciendo que quien ocupe ese lugar será castigado por el almotacén, el mismo que ordenará a los aguadores “que no se saque agua de entre las patas de las bestias, donde haya fango
y el río vaya turbio”.53 Según el autor sevillano, “deberá impedirse que
las mujeres laven ropa cerca del sitio de sacar el agua, pues no lavan más que
sus inmundicias; más aún, se les ordenará que laven en un lugar escondido de
la vista del público […]”. 54
También “deberá prohibirse que las mujeres se sienten en la ribera del
río, salvo si fuese en un lugar en que no se sienten los hombres”. 55 Respec-
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El río, como motivo literario, es uno
de los elementos del paisaje natural
preferido de los poetas andalusíes y será
descrito como espectáculo de la naturaleza
y elemento embellecedor del entorno, como
objeto de comparación y metáfora que actúa
evocando el imaginario simbólico
Fotografía: Curro Cassillas

constante por la naturaleza, aunque el sentimiento hacia ella
sea distinto en cada lugar y haya sufrido variaciones de una
época a otra. El intento de expresar el sentimiento hacia la
naturaleza por parte de quien la contempla desde su perspectiva de escritor ha dado como resultado la creación de los paisajes inspirados en ella. De los espacios reales surgen los paisajes que la literatura interpreta y recrea en imágenes poéticas, asociándoles distintos tópicos.
La poesía árabe preislámica ya se había ocupado de la descripción del paisaje del desierto, convirtiéndola en un canto a
las noches estrelladas, al calor sofocante del mediodía, a las
nubes cargadas de lluvia, a la extensión vasta del desierto, a los
oasis verdes y reconfortantes. Con la llegada al poder de los
Omeyas (g. 661-750), la poesía experimenta una transformación al compás de la que sufre la sociedad árabe al convertirse
en una civilización pujante. Es entonces cuando surge una poesía más urbana, creada en las tertulias literarias y en las veladas
musicales de la corte. En esta nueva poesía, que con la subida al
poder de los Abasíes se impregna de la nueva cultura cosmopolita y el gusto refinado de la influencia estética persa, el espacio
de la naturaleza empieza a tener nuevas connotaciones, que
continuarán su desarrollo durante los siglos venideros y cuyas
influencias también se dejarán sentir en al-Andalus.58 El paisaTEXTOS ÁRABES

je que llama la atención de los poetas que cantan a la naturaleza andalusí es un paisaje ameno, escenario de fiestas campestres, de ríos y valles sombreados.
Las descripciones (awsaf) son quizá la constante estilística
intrínseca a la poesía árabe medieval. Este recurso estilístico
es heredado por la poesía andalusí, que recoge un surtido
muestrario en sus antologías. El poeta, ante todo, describe lo
que tiene al alcance de sus ojos, y es a partir de la descripción
como trata de transmitir el lirismo de su poesía implicando
anímica y sensorialmente a su público.
El río, como motivo literario, es uno de los elementos del
paisaje natural preferido de los poetas andalusíes y será descrito como espectáculo de la naturaleza y elemento embellecedor del entorno, como objeto de comparación y metáfora
que actúa evocando el imaginario simbólico.
Uno de los ríos más cantados por los poetas de al-Andalus es el Guadalquivir, probablemente por tratarse de un río
que atravesaba dos grandes ciudades islámicas como Córdoba y Sevilla, por su enorme anchura, que permitía remontar
su curso a las embarcaciones, y por ser uno de los espacios en
torno a los que giraba la vida de sus habitantes.
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Los pasajes poéticos que a continuación se presentan son
tan sólo una pequeña muestra ilustrativa de los sentimientos
y evocaciones que despertó el gran río en la poesía de alAndalus:
El poeta sevillano Ibn Sahl al-Isra`ili (s. XIII) describe
las orillas del Guadalquivir inspirándose en los símiles utilizados anteriormente por los poetas árabes orientales:
“Los olmos que descuellan sobre los jardines son como lanzas llenas de
banderolas de seda.
No es de extrañar que estas tropas se alzaran contra el río, cuando le vieron vestido con la cota de mallas que le forjaron los vientos que arrugan
sus aguas.
El río rechazó a las tropas una y otra vez con sus ondas; pero se inclinaron sobre él y hubo de someterse, lamentándose con su murmullo.”59
Otro poeta sevillano, Abu-l-Qasim al-Manisi (s. XII),
dice:
“La mano de los vientos realiza finos trabajos de orfebre en el río, ondulado en mil arrugas.
Y siempre que ha terminado de forjar las mallas de una lóriga, la lluvia
viene a enlazarlas con sus clavillos.”60
El fenómeno de la marea del Guadalquivir, que tanto
llamó la atención de los geógrafos y naturalistas, es poetizado
del siguiente modo por el poeta de Almería Ibn Safar alMarini (s. XII):
“El céfiro rasgó la túnica del río, al volar sobre él, y el río se desbordó por
sus márgenes para perseguirlo y tomar venganza.

Pero las palomas se rieron de él, burlándose al abrigo de la espesura, y el
río, avergonzado, tornó a meterse en su cauce y a ocultarse en su velo.”61
Como ya se ha visto, el Guadalquivir disponía de un servicio de embarcaciones de transporte de pasajeros entre Córdoba y Sevilla y probablemente –según se desprende de diferentes textos– el desplazamiento por el río en pequeñas barcas de recreo para trayectos mucho más cortos era también
costumbre generalizada. De Ibn ´Ammar de Silves (s. XII)
son estos versos:
“Si quieres reunirte con la que te es querida por agua del río, embárcate
a lomos de una barquilla rápida nadadora,
o si quieres ir por tierra, monta a lomos de un corcel rápido como un
pájaro.”62

58. Bejarano Escanilla, I. (2004): 115-118
59. García Gómez, E. (1943): 100
60. García Gómez, E. (1943): 92
61. García Gómez, E. (1943): 142
62. Pérès, H. (1983): 212
63. Pérès, H. (1983): 214.

El poeta Ibn Sara (s. XII), considerado uno de los máximos representantes de la renovación de las imágenes poéticas
relacionadas con la naturaleza, compuso estos versos sobre un
paseo en barco de vela al ponerse el sol:
“Examina nuestra situación mientras que el aire nos muestra su rostro
risueño en el momento en que el sol comienza a ensombrecerse.
Una barca como una virgen encinta nos hace circular, su vela tensa por
una ligera brisa,
Sobre un río que, parecido al espejo que tiene la pureza del Kawtar
paradisíaco, refleja el rostro desapacible del cielo.”63
Sevilla y Córdoba son frecuentemente comparadas a una
novia engalanada para la boda. El poeta Ibn Hisn (s. XI),
recordando a Sevilla desde Córdoba, dice:

El paisaje que llama la atención
de los poetas que cantan a la naturaleza
andalusí es un paisaje ameno, escenario
de fiestas campestres, de ríos y valles
sombreados
Acueducto árabe. Óleo sobre lienzo
de Rafael Romero Barros (c. 1960)
Museo de Bellas Artes. Córdoba
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La nostalgia es un tema literario recurrente en la poesía
andalusí y el río se transforma en uno de los ámbitos preferidos para evocar ese sentimiento. El poeta Ibn ´Ammar
recuerda emocionado el embalse de Córdoba sobre el Guadalquivir en los siguientes versos, pertenecientes a un panegírico dedicado al rey sevillano al-Mu´tamid ibn ´Abbad, con
el que tuvo una estrecha relación de amistad, amor y odio que
acabó por costarle la vida.
“¡Cuántas noches hemos pasado en el embalse en medio de las corrientes
sinuosas del río, que se deslizaban como serpientes moteadas!
Esas corrientes pasaban junto a nosotros después se alejaban como si se
tratara de envidiosos que quisieran dejarnos su maledicencia.
En el lugar que habíamos escogido, el jardín nos visitaba, haciendo traer
sus presentes en manos de los vientecillos olorosos de la brisa.”67
A orillas del Guadalquivir existió, algo alejada de Sevilla,
una zona para pasear conocida como Pradera de la Plata
(Mary al-Fidda), a la que acudía el rey al-Mu´tamid acompañado de Ibn ´Ammar. Según la tradición, en este sitio fue donde
conoció a Rumaikiyya, esclava de un arriero, que se convirtió
en reina tras casarse con el rey, quien le dio el nuevo nombre
de I´timad. Esta pradera estuvo de moda como lugar de
recreo hasta el siglo XIII.
Probablemente al-Mu´tamid se refiere a ese lugar en los
siguientes versos:
“¡Cuántas veces, junto a un recodo del río, pasé la noche en la deliciosa
compañía de una doncella, cuyas pulseras semejaban las curvas de la
corriente!
“Me acuerdo de ti, oh Hims (Sevilla), con tal pasión, que sería capaz de
hacer morir al celoso preocupado sin descanso de atormentar a los enamorados.
Te pareces a una novia esculpida en la belleza.
El río es tu collar, la montaña tu diadema que el sol corona como un
jacinto.”64
Un poeta anónimo canta las excelencias de Córdoba en
los siguientes versos:
“Por cuatro cosas supera Córdoba a las demás metrópolis; por el puente
sobre el Guadalquivir y por su gran mezquita.
He aquí las dos primeras; por el palacio de al-Zahra`, la tercera; por la
ciencia, la cosa más considerable, la cuarta.”65
Y el célebre Ibn Suhayd (m. 1035) compara el Guadalquivir a su paso por Córdoba con los ríos más importantes
del pensamiento geográfico y religioso:
“Entre las dos orillas de tu río corría un agua más generosa que la del
Eufrates, el Tigris y el Nilo, ¡qué digo! Y la del Kawtar!”66
TEXTOS ÁRABES

(492)

“La mano de los vientos realiza finos
trabajos de orfebre en el río, ondulado
en mil arrugas.
Y siempre que ha terminado de forjar
las mallas de una lóriga, la lluvia viene
a enlazarlas con sus clavillos”*
Abu-l-Qasim al-Manisi (s. XII)
*
García Gómez, E. (1943): 92
Fotografía: Curro Cassillas

64. Pérès, H. (1983): 125.
65. Pérès, H. (1983): 127.
66. Pérès, H. (1983):129.
67. Pérès, H. (1983): 154.

Fotografía del río Guadalquivir a la altura
de Trebujena
Fotografía: Curro Cassillas
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Llegó el momento y ¡qué tumulto de adioses, qué clamor el que a porfía
lanzaban las doncellas y galanes!
Partieron los navíos, acompañados de sollozos, como una perezosa caravana que el camellero arrea con su canción.
¡Ay, cuántas lágrimas caían al agua! ¡Ay, cuántos corazones rotos llevaban aquellas galeras insensibles!” 69

Al quitarse el manto, descubría su talle, floreciente rama de sauce. ¡Qué
bello abrirse del capullo para mostrar la flor!” 68
Cuando al-Mu´tamid y su familia embarcan para el destierro, después de ser destronado por los almorávides, lo
acompañan algunos parientes y amigos. El poeta Ibn alLabbana, que le fue fiel hasta en el exilio, le dedicó un
extenso poema de gran belleza, que incluye los siguientes
versos:
“Todo lo olvidaré menos aquella madrugada junto al Guadalquivir,
cuando estaban en las naves muertos en sus fosas.
Las gentes se agolpaban en las dos orillas, mirando cómo flotaban aquellas perlas sobre la espuma del río.
Caían los velos porque las vírgenes no se cuidaban de cubrirse, y se desgarraban los rostros como, otras veces los mantos.

Las descripciones o referencias sobre el Guadalquivir en
los textos árabes medievales se enmarcan tanto en un escenario rural como urbano. El río se transforma en un elemento
generador y vivificador del entorno, que es poblado, edificado y cultivado, percibiéndose en relación al valor estratégico
de su situación geográfica, de la construcción del espacio de
las ciudades, del manejo de sus aguas, de la fertilidad de sus
tierras y de la poetización de su paisaje.
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Atardecer sobre el Guadalquivir
Fotografía: Curro Cassillas

68. García Gómez, E. (1978): 129.
69. García Gómez, E. (1943): 162.
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que el gran río “americano” producía en la sensibilidad de
artistas y literatos contemporáneos– es posible espigar
numerosos testimonios en la España del Siglo de Oro, lo
mismo en el ámbito de las artes plásticas (de ahí la abundancia de grabados y dibujos de que disponemos) como en el de
la creación verbal. De este último ofreceremos sólo algunas
de las muestras más significativas, habida cuenta la gran
extensión y calidad de los textos de esa época cumbre de toda
nuestra historia literaria. Atenderemos primero al tratamiento idealista y mítico del río y después a su percepción realista
y práctica.

EL SIGLO DE ORO

Rogelio Reyes Cano

En los textos de los siglos XVI y XVII el Guadalquivir
adquirió un protagonismo hasta entonces desconocido en el
ámbito de la creación literaria. Ni en los testimonios grecolatinos (Estrabón, Marcial, Ausonio…), donde abundaban las
elogiosas alusiones al Betis que dio nombre a toda la región;
ni en la refinada lírica arábigo-andaluza (Ibed Said, AlXaqundi, Ben Salh, Al-Kutandi, Al-Mutamid…), en la que se
le rendía culto con deslumbrante imaginería; ni en los contados ejemplos medievales, menos dados a la figuración poética, el Guadalquivir llegaría a gozar del papel angular que le
otorgaron los escritores de nuestro Siglo de Oro, tanto en el
terreno de la lírica como en el de la narrativa e incluso en el
del teatro. A ello contribuyó poderosamente, como puede
suponerse, la importancia que el gran río andaluz alcanzó
entonces como vía fluvial de salida y entrada de las flotas del
Nuevo Mundo y puerto de origen y recepción del gran
comercio generado por la colonización de las tierras americanas. Desde finales del siglo XV el Guadalquivir comenzó a
perfilarse en el imaginario colectivo –tanto en España como
en América y hasta en no pocos países europeos– como la
representación de la opulencia, el exotismo y el cosmopolitismo, como una suerte de territorio mítico a cuya resonancia
coadyuvó también la labor de importantes escritores contemporáneos que en sus textos lo sometieron a un proceso de
elevación e idealización literarias que se estimaba acorde con
su significación social, económica y antropológica y digno del
refinado tratamiento estético que la Antigüedad grecolatina
y el Renacimiento habían aplicado con anterioridad a otros
ríos, reales o míticos, de gran fortuna literaria: el Nilo, el
Tíber romano, el florentino Arno, el Tajo de Garcilaso, el
Tormes de Fray Luis de León, el mitológico Erídano, el aurífero Pactolo y muchos otros, entre los que no faltaban el
Tigris y el Éufrates, el Danubio y el Indo, convertidos en
paradigmas de la excelencia fluvial.

El motivo central de esta miniatura,
en la página de la izquierda, es una vista
de la ciudad de Sevilla. La orla tiene dos
campos de significados diferentes. La parte
superior la ocupan los emblemas, alegorías
y glorias de la ciudad. En la inferior,
se describe el encuentro de dos mundos,
España y América, cuyo lugar de contacto
era la capital hispalense
Gouache sobre pergamino (216x233 mm).
Joris Hoefnagel (1573)
Biblioteca Real Alberto I. Bruselas

En nuestra poesía áurea el Guadalquivir asumirá el papel
que ya la lírica antigua reservaba a los grandes ríos literarios
antes citados. El Guadalquivir, además de convertirse en un
personaje que, a manera de dios o personaje de la mitología,
profetiza, aconseja o habla con pastores y poetas, será ingrediente sustancial de un arquetípico locus amoenus ya consolidado en la tradición: la imagen de una naturaleza idealizada que
aspira platónicamente a reflejar una belleza superior. No se
trata, pues, de un río “real” en sentido naturalista, sino de un
escenario sublimado integrado por un conjunto de referencias que la estética del Renacimiento considerará insoslayables: ninfas, náyades, sátiros, cristalinas aguas asociadas a
nácares y perlas; verdes orillas pobladas de frescos árboles y
de verdes sotos, de rebaños y pastores arcádicos que hablan
En el Siglo de Oro los poetas y escritores
sublimarían y convertirían al Guadalquivir
en un recurso literario de primer orden.
En la imagen, un detalle que representa
una alegoría del Libro de descripción
de verdaderos Retratos, de Ilustres
y Memorables varones por Francisco Pacheco
Biblioteca de la Universidad de Sevilla

De ambas visiones del Guadalquivir –la más “literaria” o
poética y la más “realista”; es decir, tanto la procedente de la
estilización clasicista como la sugerida por el impacto real
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de amores. Esa arquetípica escenografía fluvial de filiación
clásica, que poco o nada tenía que ver con la realidad y que
Fernando de Herrera, Francisco de Rioja, Juan de Arguijo,
Luis de Góngora, Francisco de Quevedo o Pedro Espinosa,
por citar sólo algunos destacados autores, habían asimilado
en sus lecturas poéticas, se trasvasará ahora convencionalmente al río que les era más cercano y familiar, dotándolo así
del prestigio de los viejos ríos canónicos. De ahí la preferencia del nombre latino (Betis), que se superpone casi siempre a
la de Guadalquivir como signo de prosapia clásica. Y la abundancia de fórmulas ya codificadas con valor de epítetos del
tipo “el Betis ondoso”, “el llano Betis” o “el fértil suelo” que éste baña.
Dominarán, por ello, las solemnes y elegantes formas métricas de nobleza antigua y verso largo (odas, canciones, sonetos...). Buscando ese mismo prestigio histórico-mitológico
propio del tópico de la laus urbis natalis, será también indistintamente designado como “el Tartesso río” (Rioja), en alusión al
mítico reino de Argantonio, o “el Hesperio río” (Herrera), referido al nombre con que los antiguos conocían la Península
Ibérica, y por lo tanto al Guadalquivir como río español por
antonomasia que enseñorea las fértiles llanuras de la antigua
Vandalia, otro modo poético de llamar a Andalucía: “ junto al
Betis, sacro Nilo, / en lo mejor de Vandalia” (Romance de los comendadores). Un exultante soneto de Alonso Ramírez de Arellano,
amigo de Fernando de Herrera, prueba su lira en el uso poético de las formas en gerundio que aspiran a remedar el discurrir de la corriente entre campos donde pastaban los míti-

cos caballos andaluces. Aunque se trate de un autor desconocido, podría ser un buen ejemplo de la imagen tópica del
Guadalquivir dominante en la poesía de entonces:
“Divino Betis, que por la llanura
de la fértil Vandalia discurriendo,
el extendido campo enriqueciendo,
a tu región das nombre y das frescura;
y, en medio de tu rauda y gran hondura,
tu natural corriente deteniendo,
contrario curso luego prosiguiendo,
vences del mar el ímpetu y bravura.
Si tu estación naval gloria merece,
si las ligeras yeguas valen tanto,
y los tartesios campos, y el ganado,
un ínclito Herrera te engrandece
sobre el Danubio, Reno, Nilo y Xanto,
Eufrates, Tigris y Indo celebrado”.
También se habla en ocasiones del “claro Guadalquivir”
(Arguijo), contrariando la realidad de sus turbulentas y
embarradas aguas y recurriendo al tópico del agua clara o
cristalina, ingrediente obligado del canon paisajístico de
moda. Se trata de un río en cuyas riberas no encontraremos
pescadores ni labriegos, sino un convencional cortejo de
amantes disfrazados de pastores, de figurillas mitológicas, de
tiernas zagalas... en medio de una vegetación imitativa de la
flora clásica (sauces, laureles...) y a veces de la propia tierra
que baña (de ahí la fórmula “el olivífero Betis”, reiterada en
Herrera) amenizada por los dulces cantos de una ornitología
poética (alondras, cisnes, ruiseñores...) igualmente extraída
del mundo de la literatura. Un río, pues, sublimado y estilizado por el poder transfigurador de la palabra poética.
Esta visión cristaliza en una variedad de paradigmas temáticos que se reiteran una y otra vez en las obras de los grandes
poetas de aquel tiempo. Unas veces será el Guadalquivir sacralizado (“sagrado Betis”, “sacro Hesperio río”...) o convertido en rey
que supera incluso al propio Atlántico en que desemboca: “el
Betis, río y rey tan absoluto,/que da leyes al mar, y no tributo” (Góngora).
Y Pedro Espinosa en su Fábula del Genil: “No da tributos Betis a
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Detalle de la vista de Sevilla de Joris
Hoefnagel en la que se distinguen
claramente las murallas, la torre del Oro,
el alcázar, la catedral, la Giralda y las iglesias
del Salvador, San Marcos y Santa Marina.
En el extremo derecho, el castillo
de la Inquisición y el puente de barcas
Acuarela sobre pergamino (1573)
Bibloteca Real Alberto I. Bruselas

Retrato de Francisco de Quevedo y Villegas
(1580-1645)
Grabado de Rafael Ximeno y Planas (1791)
Biblioteca Nacional. Madrid

A la izquierda, un improvisado baile, al son
de los tambores y panderetas.
Detalle de la vista de Cádiz de Joris
Hoefnagel en la obra Civitates Orbis
Terrarum de Georg Braun y Frans Hogenberg
(1565)
Biblioteca Nacional. Madrid
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Tampoco Quevedo, en esta ocasión desde los riscos jiennenses, se resistirá a tan recurrente afinidad entre río y poeta:

Nereo,/mas, como amigo, sus riquezas parte/con él, que es rey de ríos, y los
reyes/ no dan tributo, sino ponen leyes”. También veremos el paralelismo poeta-río, ambos sujetos al paso del tiempo y las estaciones. El ímpetu de sus aguas en invierno (“y éste de luengos cuernos
caudaloso/correr con nuevo orgullo y brío...”, Rioja) contrastará con la
mengua y sequedad del verano, el “sediento campo que abundoso /de
roja mies contemplo en el estío”.Y el topos petrarquista del río como
mensajero que, al recoger las lágrimas del poeta, traslada sus
quejas de amor a la amada, aumentando así su caudal: “Corre
con albos pies al espacioso/Océano [...]/y di a mi ardor que crece tu espunoso/seno a las muchas lágrimas que envío...” (Rioja). En un soneto de
Fernando de Herrera se dice: “Oye tú, solo, eterno y sacro río,/el grave
y mustio son de mi lamento,/y mezclado en tu grande crecimiento,/lleva al
padre Nereo el llanto mío./Los suspiros ardientes que a ti envío,/antes que los
derrame leve viento,/acoge en tu sonante movimiento,/porque se esconda en ti
mi desvarío...”. Y en otro de Luis de Góngora, escrito en la “noble
arena” de su nativa Córdoba, se preguntará al río por la amada
Clori, en una interesante fusión entre realidad y figuración
poética en la que el inicial arroyuelo, ya superado el “nido cavernoso” de la sierra de Segura donde nace, discurrirá , raudo y
soberbio, como si de una persona se tratara, por los feraces
campos andaluces :

“Aquí, en las altas sierras de Segura,
que se mezclan zafir con el del cielo,
en cuna naces, líquida, de yelo,
y bien con majestad en tanta altura.
Naces, Guadalquivir, de fuente pura,
donde de tus cristales, leve el vuelo,
se retuerce corriente por el suelo,
después que se arrojó por peña dura.
Aquí el primer tributo en llanto envío
a tus raudales, porque a Lisi hermosura
mis lágrimas la ofrezca con que creces;
mas temo, como a verla llegas río,
que olvide tu corriente poderosa
el aumento que arroyo me agradece”.

La construcción de la Puerta del Puente
la inicia Francisco Montalbán, aunque pocos
meses después es Hernán Ruiz III quien
se hace cargo de la obra que comenzaría
a edificarse en 1576
Postal coloreada de principios del siglo XX
Colección: Loïc Ménanteau. Nantes

Con frecuencia el Guadalquivir se convertiría en todo un
símbolo del glorioso pasado de ciudades como Córdoba y
Sevilla o en un estímulo para que la antigua Tartessos –Andalucía– se levante y recobre su perdido esplendor. Podemos
verlo en un bello soneto de Rioja en el que metafóricamente
se lamenta de la incipiente decadencia económica de la nación
española, poco ha inundada de dorados vellones:

“Rey de los otros ríos, río caudaloso
que en fama claro, en ondas cristalino,
tosca guirnalda de robusto pino
ciñe tu frente, tu cabello undoso;
pues dejando tu nido cavernoso
de Segura en el monte más vecino
por el suelo andaluz tu real camino
tuerces soberbio, raudo y espumoso;
a mí, que de tus fértiles orillas
piso, aunque ilustremente enamorado,
tu noble arena con humilde planta,
dime si entre las rubias pastorcillas
has visto, que en tus aguas se han mirado,
beldad cual la de Clori, o gracia tanta”.

(497)

“Guadalquivir, si en otro tiempo ornaste
con oro tu excesiva y alta frente,
i diste excelso nombre en tu corriente
con los blancos vellones que doraste,
y ya (culpa del tiempo) así trocaste
tu gloria, tu esplendor puro y luciente
(admirable a la más remota gente),
que dello sólo sombra nos dexaste,
agora un blando ruiseñor cantando
de un vario poro en el confuso seno,
mayor gloria te da que la perdida.
Por tanto, Betis, por tu sitio ameno
canta su nombre, y dilo a tu querida
Tetis cuando le estés los brazos dando”.

Retrato de Francisco de Rioja (1583-1659)
Óleo sobre lienzo (1851) de Antonio María
Esquivel (copiado del grabado de J. López
Sedano, en la obra El Parnaso Español)
Biblioteca Capitular y Colombina. Sevilla

Grupo de personas bailando a orillas
del Guadalquivir. Dibujo de Joris Hoefnagel
en la vista de Sevilla para la obra Civitates
Orbis Terrarum de Georg Braun y Frans
Hogenberg (1565)
Biblioteca Nacional. Madrid
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solicitando envidioso
el que se quedaba allí
en la verde orilla
de Guadalquivir”.

Y también en una canción de Herrera :
“Alza del hondo seno
con ramosos corales enlazada
la venerable frente,
y en el curso sereno
ilustra tu ribera celebrada,
sagrado río Hesperio,
a quien las claras aguas de Occidente
reconocen imperio;
y con ledo semblante
Tartesso del olvido se levante”.
Y Fray Luis de León, en su Profecía del Tajo, hablará de un
Guadalquivir “mancillado” por la sangre de árabes y visigodos
que en tierras gaditanas libraron la famosa batalla en la que
don Rodrigo ocasionó la “pérdida de España”:
“Y tú, Betis divino,
de sangre ajena y tuya amancillado,
darás al mar vecino
¡cuánto yelmo quebrado,
cuánto cuerpo de nobles destrozado!”
Pero la gracia y la frescura populares las pondrá Góngora
con sus versos cortos en una deliciosa cancioncilla en la que,
sin renunciar a la nota clasicista, se solaza en la contemplación de una bella muchacha en la ribera:

En nuestro Siglo de Oro hay cientos de poemas dedicados a ese Betis idealizado y absolutamente literario que acabamos de ver. Pero hay también otros muchos textos que
contemplan la cara más práctica y realista del gran río de
Andalucía. Me refiero, como señalamos antes, a su condición
de gran arteria fluvial (“el navegable río”, lo definirá también
Herrera en una canción al duque de Gelves), elemento constitutivo del gran puerto de Sevilla, camino de la Mar Océana
que desde Sanlúcar de Barrameda conduce a las Indias. Mar
Océana que, si damos crédito a los contemporáneos, se confundía ya con el mismo río, el aquoreus del que siglos atrás
hablaba el poeta latino Ausonio. Así lo dice, por ejemplo, el
historiador Peraza, quien en la primera mitad del siglo XVI,
al hablar de la calle de la Mar (la actual García de Vinuesa),
escribe que “[desde] aquí [la calle Francos] baja esta calle por la
Calle de la Mar, la qual llamaron así porque es costumbre de los que vienen
de Castilla llamar a esta gran vía del Guadalquivir la mar”. El Guadalquivir, pues, o “la mar de Sevilla”, junto al famoso Arenal y a dos
pasos del compás de la Mancebía, centro de la prostitución, y
no muy lejos de las Gradas, donde se daba cita el más abiga-

“Los rayos le cuenta al sol
con un peine de marfil
la bella Jacinta, un día
que por mi dicha la vi
en la verde orilla
de Guadalquivir.
La mano oscurece al peine;
mas ¿qué mucho? si el abril
la vio oscurecer los lirios
que blancon suelen salir
en la verde orilla
de Guadalquivir.
Los pájaros la saludan,
porque piensan (y es así),
que el sol que sale en Oriente
vuelve otra vez a salir
en la verde orilla
de Guadalquivir.
Por sólo un cabello el sol
de sus rayos diera mil,
EL SIGLO DE ORO

Retrato de Fernando de Herrera (1564-1654)
del Libro de descripción de verdaderos
Retratos, de Ilustres y Memorables varones
por Francisco Pacheco
Sevilla Lit. Enrique Utrera, 1870
(Reprod. de la ed. Sevilla. 1599)
Biblioteca de la Universidad de Sevilla

Retrato de Luis de Góngora y Argote
(1561-1627). Poeta y escritor nacido
en Córdoba, ciudad a la que estuvo muy
unido a lo largo de su vida, dedicando
algunas de sus composiciones poéticas al río
Guadalquivir
Óleo sobre lienzo (1622) de Diego Rodríguez
de Silva y Velázquez
Museum of Fine Arts. Boston
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rrado comercio de toda Europa. A raíz de la conquista y colonización del nuevo continente, el río adquirió un protagonismo que nunca ha vuelto a tener. Se convirtió entonces, como
tópicamente se ha dicho, en “puerto y puerta de América”, punto
de embarque y atraque de las grandes flotas que dos veces al
año iban y venían de Indias. Comentando ese hecho, Cristóbal Suárez de Figueroa, un escritor del siglo XVII, se admiraba –dice literalmente– “de la facilidad con que [los sevillanos] se
embarcan, sin más recámara y previsión que una camisa, para tan largo viaje
como es el de Indias.”. Apenas se despiden de sus casas, pues con
decir: “Ahí me llego”, parten a “Tierrafirme” (El Pasajero).
A un lado del puerto, Triana, el barrio marinero por
excelencia (“Triana y Sevilla/y el río enmedio”, cantó Lope de
Vega) y en el que tenía su sede la cervantina “cofradía de ladrones” de Monipodio. Al otro, el Arenal, sede de la picardía,
lleno de hampones y prostitutas que pululan, ávidos, en
torno al dinero fácil de una ciudad a la que llegaba el oro y la
plata americanos. Un ambiente que Cervantes retrató con
gracejo y lúcida ironía en Rinconete y Cortadillo y en su comedia
El rufián dichoso. Siguiendo el curso del río, veremos el Alamillo, lugar de esparcimiento de los sevillanos, donde se pescaban y comían “los sábalos, albures y sollos” (Vélez de Guevara, El
Diablo Cojuelo) hasta la torre del Oro, pasando por la Cartuja
de las Cuevas “que con profesar el silencio mudo, vive a la lengua del
agua” (Vélez de Guevara). Un monasterio que en el siglo
XVI, con sus “bosques de naranjos, de limoneros y arrayanes” lamiendo el río, había suscitado la admiración de Andrea Navagero, embajador de la Serenísima de Venecia, el que convenció
en Granada a Juan Boscán para que probara a escribir en

español versos “al itálico modo”. Lugar con harta frecuencia asediado por las recurrentes riadas que azotaban casi anualmente la ciudad, y en el que los frailes obsequiaron al protagonista de Estebanillo González “con potaje de frangollo [legumbres]
y ración de vino, y, dándome demás de esta limosna dos reales cada día, me
entretuve algunos en sacar cieno, y del hondo de su cantina de lo que había
traído la creciente”. Y Santa Teresa, que no había tenido mucha
suerte en Sevilla cuando fue a fundar, recordaba, sin embargo, el alivio del agua de azahar de las flores de la Cartuja que
sus hijas de clausura le mandaban de vez en cuando a tierras
de Castilla.

Vista de Sevilla desde la Enramadilla
de Triana. Pier María de Baldi (1688)
Ilustración de la obra de Lorenzo Megalotti, Viaje
de Cosme III por España
Biblioteca Laurenciana. Florencia

La vida bullía, pues, en las dos márgenes, y especialmente
en el puerto, convertido en agitado microcosmos. Lope de
Vega, que fue testigo de aquel esplendor y le dedicó su comedia El Arenal de Sevilla, trazó un cuadro lírico del lugar en el que
se mezclaban recuerdos de la cercana Sanlúcar, allá donde el
río rinde culto a la mar, con alusiones a las lejanas tierras
americanas y al hermoso espectáculo de galeras enjaezadas
junto a la torre del Oro, centinela de la carrera de Indias.
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
(1547-1616)
Óleo sobre lienzo. (1600). Juan de Jáuregui
Real Academia Española. Madrid

Vista de Sevilla. Detalle. Anónimo, mediados
del siglo XVII
Colección particular. Barcelona
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“Río de Sevilla,
¡cuán bien pareces
con galeras blancas
y ramos verdes!
Vienen de Sanlúcar,
rompiendo el agua,
a la Torre del Oro,
barcos de plata.
¿Dónde te has criado,
la niña bella,
que sin ir a las Indias
toda eres perla?
En estas galeras
viene aquel ángel.
¡Quién remara a su lado
para libralle!
Sevilla y Triana
y el río en medio:
así es tan de mis gustos
tu ingrato dueño”.

momento. Así se recoge en el parlamento inicial del acto I de
El Arenal de Sevilla entre doña Laura y su tía Urbana, auténtica
instantánea de aire impresionista y mucho sabor:

El Guadalquivir, blanco de velas, semeja otra ciudad:
“Tanta galera y navío
mucho al Betis engrandece.
Otra Sevilla parece
que está fundada en el río”.
De ahí sus seguidillas, que idealizan un ambiente de navíos,
amores y pueblos de la ribera:
“Galericas de España,
sonad los remos,
que os espera en Sanlúcar
Guzmán el Bueno.
Barcos enramados
van a Triana,
el primero de todos
me lleva el alma.
A San Juan de Alfarache
va la morena,
a trocar con la flota
plata por perlas”.
Pero a la orilla del río se despliega también, ante los
asombrados ojos de Lope, el trajín comercial de aquella Sevilla real que vive pendiente del Nuevo Mundo; una agitada y
cosmopolita atmósfera portuaria en la que se daban cita gentes de toda raza y nación y los más variados productos del
EL SIGLO DE ORO
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“—U. Mejor será que lleguemos
hasta la Torre del Oro,
y todo ese gran tesoro
que va a las Indias veremos.
—L. Como cubierto se embarca,
no mueve mis pasos tardos.
¿De qué sirve el ver en fardos
tanta cifra y tanta marca?
—U. Notable es la confusión.
—L. Lo que es más razón que alabes
es ver salir de estas naves
tanta diversa nación;
las cosas que desembarcan,
al salir y entrar en ellas
y el volver después a vellas
con otras muchas que embarcan.
Por cuchillos el francés,
mercerías y ruán
lleva aceite; el alemán
trae lienzo, fustán, llantés;
carga vino de Alanís.
Hierro trae el vizcaíno,
el cuartón, el tiro, el pino;
el indiano, el ámbar gris,
la perla, el oro, la plata,
palo de Campeche, cueros.
Toda esta arena es dineros...
—U. Un mundo en cifras retrata.
—L. Los barcos de Gibraltar
traen pescado cada día,
aunque suele Berbería
algunos dellos pescar.
—U. Es cosa de admiración
ver los que vienen y van.
—L. Los que en el pasaje están
en grande número son.
—U. Por aquí viene la fruta,
la cal, el trigo, hasta el barro...”
En la imagen, portada del Libro
de descripción de verdaderos Retratos,
de Ilustres y Memorables varones
por Francisco Pacheco.
Sevilla Lit. Enrique Utrera, 1870
(Reprod. de la ed. Sevilla. 1599)
Biblioteca de la Universidad de Sevilla
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Desde finales del siglo XV el Guadalquivir
comenzó a perfilarse en el imaginario
colectivo como la representación
de la opulencia, el exotismo
y el cosmopolitismo.
Córdoba, reedición de Giuseppe de Rossi
del grabado calcográfico publicado
por Marcello Clodio en Roma hacia 1585-1590
Biblioteca Nacional. Madrid

Vista de Sevilla (1588). Anónimo.
Editado por Georg Braun y Frans Hogenberg
para el Civitates Orbis Terrarum
Biblioteca Nacional. Madrid
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Andalucía que riegan el Guadalquivir y sus muchos afluentes. Se trata de
una vasta e ininterrumpida extensión de terreno fértil, y el Guadalquivir es
su río madre, un río que ha engendrado y amamantado una raza, que ha sido
nodriza de una historia, de una lengua y de un arte”.

GUADALQUIVIR,
“UNA LÍQUIDA SARTA DE SÍLABAS DE CRISTAL”

Manuel Bernal Rodríguez

“¿Puede pensar nadie que un río no sepa su nombre? El de éste de Sevilla es claro, unjido escelsamente por el oro de cien liras, y él lo arrastra largamente como una líquida sarta de sílabas de cristal. ¿Hay río en el mundo que
tenga un nombre más fluvial, más licuoso? Guadalquivir…”
Con estas palabras, Juan Ramón Jiménez toma partido
por uno de los dos nombres del río –Betis, Guadalquivir–
que han gozado alternativamente del favor de los poetas,
según las épocas, aunque no falten ejemplos tan ilustres como
el de Fernando Villalón, en cuya obra ambos coexisten pacíficamente.
La literatura, desde tiempos muy remotos, ha reconocido
al río como uno de los pilares constitutivos de la esencia de
Andalucía –la Bética– y se ha referido a él como “rey de ríos”,
“gran rey de Andalucía”, metáforas que no hacen sino trasponer al plano de lo lírico una realidad que puede ser explicada
desde ámbitos muy alejados de la poesía. Un excelente ejemplo de ello lo tenemos en el ingeniero británico Paul Gwynne
al dotar de un originalísimo enfoque su libro de viajes por
Andalucía, El Guadalquivir. Su personalidad y sus gentes, en el que un
itinerario andaluz, que sigue el curso del río desde su nacimiento a la desembocadura, permite explicar la peculiaridad
cultural, social, etnológica, económica… de la tierra andaluza
como algo fuertemente condicionado por el Guadalquivir.
Así justifica Gwynne el enfoque de su obra:“El río determina el
destino de una raza con más fuerza que ningún otro tipo de accidente sobre
la superficie de la tierra (…) Pero no todos los ríos tienen este poder de crear
y diferenciar”.

Este planteamiento de Gwynne, original dentro del corpus
de literatura viajera por Andalucía, tiene, sin embargo, precedentes ilustres en la literatura española del Siglo de Oro. Es
comprensible que el reconocimiento del papel vertebrador
de Andalucía que desempeña el Guadalquivir haya propiciado una ingente producción literaria, cuya magnitud resulta
casi inabarcable, mucho más en un texto de la reducida
extensión del presente. Por tanto, vamos a intentar ilustrar
las más representativas imágenes del río que la literatura ha
creado desde el siglo XVIII hasta hoy, con un reducido y
selecto elenco de referencias.
El “Siglo de las Luces” nos sorprende con representaciones muy dispares, desde la imagen bucólica de un río soñado,
en cuyas riberas poetas de refinada sensibilidad recrean escenas pastoriles, mero trasunto de la poesía greco-latina, o de la
del Renacimiento, como se puede comprobar en la obra de
Félix José Reinoso, hasta la descripción de una inundación,
como hace Cándido M. Trigueros, en su poema La riada, satirizado por Forner. Sin duda, el punto de vista más original es
el del brillante e infatigable polemista Juan Pablo Forner, que
invoca al Guadalquivir para que, con ocasión de una inundación, lleve adelante, por sí solo, una completa revolución económica y social en su cuenca, en un sorprendente soneto que
parece preludiar una hipotética “reforma agraria” por obra de
las fuerzas desatadas de la naturaleza:
“Ensancha ¡oh Betis! tu corriente altiva
con rápido furor, y resonante
arrase su destrozo el vacilante
muro que burla tu onda fugitiva.
Herencia son de la avaricia esquiva
los campos que ahora inundas arrogante;
los labra vulgo pobre y anhelante,
para que en ocio la insolencia viva.
No perdones la oliva, no de Ceres
los rubios dones, pues su copia opima
devora en vicios la ambición hinchada.
No salgas dellos, si piadoso eres;
que al vicio quitarás que al pobre oprima
y al pobre eximirás de hambre afanada”.

Para que tengan ese poder deben reunir una serie de condiciones, como sucede con los casos señeros de Tigris y
Eúfrates, Nilo, Indo, Ganges o Yang Tse Kiang.
“Sólo hay un río en España que reúna todas esas condiciones y es el Guadalquivir. No hay ninguno tan humano, ninguno que posea un interés etnológico como el Guadalquivir”. Una ojeada al mapa de España permite comprobar que no hay nada semejante “a la gran llanura de

Jovellanos, en su Informe sobre la ley agraria, reflexiona sobre
las grandes ventajas económicas y la sustancial mejora de las
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Sobre estas líneas, retrato de Juan Ramón
Jiménez (1881-1958)
En la página de la izquierda,
Sevilla desde la Cartuja (1830-1833)
Aguada sobre papel, 145 x 240
Colección de la familia Ford. Londres

Portada del libro de Paul Gwynne
El Guadalquivir, su personalidad y sus gentes,
reeditado por el Centro de Estudios Andaluces
en 2006
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comunicaciones que aportaría la navegación fluvial en España y, entre otros proyectos, reclama las obras necesarias para
que el Guadalquivir sea navegable a lo largo de todo su curso.
Esta idea se va a convertir en la preocupación más reiterada
en la literatura de viajes española y extranjera del siglo
XVIII.
El río en la literatura viajera
Antonio Ponz, en su Viaje de España, describe el curso del
río desde Quesada, sierras de Segura y las Villas, y explica el
tráfico fluvial desde Bonanza y concluye que, pese a las inundaciones, el Guadalquivir fue siempre un “padre amoroso” de
Sevilla. El anónimo autor del Estado político, histórico y moral del
reino de España (1765) indica que “han propuesto una navegación fija
de Andújar al mar, por el Guadalquivir y hacer un gran camino de Andújar
a Madrid” para mejorar las comunicaciones y este proyecto le
parece “el más sencillo y el más útil de todos”. También propone reunir todos los brazos del río en un canal y, por medio de esclusas, impulsar las aguas para disminuir la barra de Sanlúcar. W.
Dalrymple se adhiere a este proyecto y piensa que, si se
hubiera ejecutado antes del establecimiento de las nuevas
poblaciones, habrían sido más florecientes de lo que son. J.F.
Peyron (1772) subraya que, a dos leguas de Córdoba, “se atraviesa un arenal estéril; la vista está sin embargo recreada por el aspecto del
Guadalquivir, de tiempo en tiempo coronado de árboles y de verdor, y se siente uno extrañado de que no hayan tratado de hacerlo navegable en toda esa
parte de Andalucía”.
También Bourgoing (1777-1785) recuerda algunos proyectos fracasados de construcción de canales y ensalza el del
francés Le Maur, que pretendía unir mediante un canal el Tajo
con el Guadiana y el Guadalquivir, desde Andújar. Según el
viajero, a Le Maur le sorprendió la muerte cuando se disponía
a ejecutarlo. E.F. Lantier considera que el Guadalquivir navegable era una de las ventajas que ofrecía Sevilla para que Feli-

pe V la hubiera convertido en la capital de España. Luego
ofrece una visión colorista de las sevillanas orillas del río:
Visitamos un olivar, donde admiramos el tamaño de las
aceitunas, que “se parecían a huevos de palomas”; desde allí “fuimos a
las encantadoras orillas del Guadalquivir, en donde vimos corceles soberbios,
hermosas damas con sus cortejos, gruesos canónigos sepultados en pesados
vehículos y multitud de bañistas, que se arrojaban completamente desnudos
al río y a los que las mujeres miraban por el rabillo del ojo”.

Museo Casa de los Tiros. Granada

A veces, las aguas del río sirven de vía de penetración de
visitantes temibles: “La fiebre amarilla, que había surgido en Cádiz
unos meses antes, apareció en el populoso arrabal de Triana, al lado del Guadalquivir. Como no se arbitró ningún medio para cortar la comunicación
con Cádiz, es de suponer que la epidemia sería traída a Sevilla por alguno de
los muchos marineros que viven junto al río”, conjetura J.M. Blanco
White, en su Carta Sexta.
Con la llegada del siglo XIX, el espíritu romántico va a
condicionar una nueva mirada sobre el río, que ejemplifican
bien G. Borrow y Th. Gautier. El río, contemplado a su paso
por una ciudad –Sevilla, Córdoba–, sugiere estampas
románticas que acabarán convertidas en tópicos. La belleza
de las márgenes sevillanas del Guadalquivir en primavera inspira a Borrow un auténtico ejercicio de retórica, en el que no
falta ya ninguno de los elementos tópicos (damas ojinegras,
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Vista de Granada desde el Sacromonte
de Nicolás Chapuy. L’Èspagne. Andalousie.
(1833-1834)
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A la izquierda, vista de Córdoba, titulada
Prison de l’Inquisition à Cordoue del libro
Espagne de Adolphe Guéroult. París (1844)
Colección: Loïc Ménanteau. Nantes
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briosos corceles, puesta del sol, etc.), que concluye de forma
arrebatadora; “Yerto, yerto debe estar el corazón que permanezca insensible ante este paisaje mágico…”: Gautier, por su parte, aunque alaba
la belleza de los jardines sevillanos del Cristina, prefiere
pasear por la orilla misma del río, que ofrece un espectáculo
que se renueva sin cesar; briks y goletas fondeadas en el centro del río, embarcaciones ligeras que se cruzan en todas
direcciones, barcos con jóvenes de ambos sexos que se divierten… Admite que acude al lugar todas las tardes para ver ocultarse el sol tras el barrio de Triana, y una palmera que parece
saludar al astro en su declinar le sugiere una evocación que lo
transporta a un mundo poético y patriarcal, en medio de
ferias de Oriente y magnificencias de la Biblia.
Pero no todos comparten ese punto de vista. R. Ford, con
su impertinente superioridad y su lúcida mirada crítica, estima que la exaltación literaria del río, desde el Siglo de Oro,
impide calibrar la realidad:
“Los andaluces raras veces evitan las bellas palabras cuando hablan de sí
mismos o de su país, pero el Betis, en la sobria realidad y en prosa, es tan
monótono y tan sucio como el Támesis en Sheerness y su paraíso carece tanto

de pintoresquismo como nuestras llanuras o como la isla de los Perros. Este
turbio arroyo va abriéndose voraz camino por un terreno de aluvión que ha
sido abandonado a rebaños de ganados y bandadas de aves acuáticas: nada
podría ser más deprimente, no hay velas blancas que animen el río silencioso, ni aldeas que den vida a las etapas desiertas, todo lo más alguna choza ofrece refugio acá y allá contra el sol del mediodía. Esta zona ribereña es llamada La Marisma y en sus pantanos campa perpetuamente por sus respetos la
fiebre. Estas fértiles llanuras, favorables a los animales y a la vida vegetal, son
fatales para el hombre (…) Aquí el resol del verano, los espejismos del desierto son completos y engañan al sediento deportista”.
Ya a finales de siglo, una inundación sorprende a A. Eschenauer (1881) al atravesar el río en Mengíbar: “nos hallamos en presencia de una inundación extraordinaria y amenazadora para las cosechas,
por estar el río a once metros sobre su nivel habitual. La comarca ofrece el
aspecto de un inmenso lago del que apenas si emergen algunos islotes verdeantes”. Una gran decepción sufrió M. Barrès que, a través de las
lecturas, se había forjado la imagen de Triana como uno de los
vergeles más novelescos del mundo. La impresión fue desoladora: vio “grandes muchachos desnudos y de color dorado que dormían con
sus parásitos a la sombra de las sucias casas” y sentado en la plaza, a la
entrada del puente, contempló a su alrededor “mendigos que

Retrato de Richard Ford como “majo serio”
en la Feria de Mairena (1830-1833)
José Domínguez Bécquer

El paseo de Cristina desde el río
Litografía. Anónimo. 1833
Biblioteca del Palacio Real. Madrid
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imploran, obreros astrosos esperando el tranvía, jóvenes casi desnudas con sus
bastardos, vendedores de fruta, y el todo cubierto de moscas y trascendiendo a
descomposición”, algo que le recordaba Venecia.

En esta apartada orilla
Algunos de los más grandes poetas españoles del Romanticismo inmortalizan al Guadalquivir en escritos imperecederos. El acto cuarto de la primera parte de la inmortal obra
de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, se desarrolla en la quinta de
D. Juan, a orillas del Guadalquivir, donde tienen lugar las
escenas de seducción y amor más populares de todo el teatro
español, algunos de cuyos versos han reproducido de memoria generaciones enteras de escolares. Por su parte, Gustavo
A. Bécquer, en su excelente relato La Venta de los Gatos, asegura
que “la orilla del río ha sido siempre, en Sevilla, el lugar predilecto de mis
excursiones” y convierte la descripción del río en el punto de
inflexión de su narración: “Después que hube admirado el magnífico
panorama que ofrece en el punto por donde une sus opuestos márgenes el
puente de hierro; después que hube recorrido con la mirada absorta los mil
detalles a cual más pintorescos de sus curvas riberas, bordeadas de jardines,
palacios y blancos caseríos; después que pasé revista a los innumerables
buques surtos en sus aguas, que desplegaban al aire los ligeros gallardetes de
mil colores, y oí el confuso hervidero del muelle, donde todo respira actividad
y movimiento, remontando con la imaginación la corriente del río, me trasladé hasta San Jerónimo”.

El Guadalquivir en la novela
El río aparece en la novela como marco del relato o como
emplazamiento de acciones que resultan realzadas por su mera
presencia. Otras veces, el río es el verdadero protagonista.
La novela del costumbrismo realista y del naturalismo nos
ofrece ejemplos sobresalientes como los de Fernán Caballero,
Simón Verde, o Pedro A. de Alarcón, que recrea su experiencia
de un viaje en el vapor de Sevilla a Sanlúcar en El final de Norma.
El Guadalquivir delimita y define la Andalucía de Juan Valera
y, como ha explicado convincentemente Rafael Porlán, trascendiendo el papel de límite de esa Andalucía, aporta elementos definitorios de su carácter y del de sus gentes. Armando
Palacio Valdés, en “Paseo por el Guadalquivir”, capítulo doce
de La hermana San Sulpicio, describe una animada y colorista
estampa del río y del puente de Triana, donde por fin va a
encauzarse el conflicto amoroso de los protagonistas.

Grabado de Gustavo Adolfo Bécquer
(1836-1870)
Dibujo de Valeriano Bécquer, grabado de B. Maura
(1844)
Biblioteca Nacional. Madrid

Algunas novelas sitúan en el propio cauce del río episodios
clave, como Doña Mesalina de José López Pinillos, que, como
José Mas, evoca las juergas de los señoritos calaveras a bordo
de una embarcación. Un papel determinante desempeña el río
en las novelas de José Mas, Luna y sol de marisma y Por las aguas del
río; pues, mientras en aquélla el toro de lidia comparte protagonismo con el río, en ésta la historia se subordina como un

Vacas abrevando a orillas del Guadalquivir
Óleo sobre lienzo. Manuel Barrón y Carrillo (1860)
Museo de Bellas Artes de Sevilla
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pretexto para mostrar la vida de las gentes de mar que habitan
en sus riberas, la navegación fluvial, la actividad pesquera, el
tráfico ilícito de mercancías… que hacen del Guadalquivir el
verdadero protagonista del relato. El río, presente en varios
relatos de A. Grosso, es el hilo conductor de Por el río abajo,
escrita en colaboración con A. López Salinas.

Paisaje de Quesada
Óleo sobre lienzo. Rafael Zabaleta (1907-1960)
Museo de Quesada. Jaén

El valle del Guadalquivir en el siglo XIII es el escenario
de la novela de Juan Eslava Galán, Guadalquivir, una interesante novela de aventuras, en la que lucen los acreditados conocimientos históricos de su autor y su conocimiento directo de
la región, que aportan precisión y verosimilitud a la crónica
de la victoria de los cristianos sobre los almohades.
Manuel Chaves Nogales, entusiasmado con los recientes
avances de la aviación, escribió la crónica de la travesía del
Buenos Aires, que transportaba a los aviadores del Plus Ultra
desde Huelva a Sevilla, y auguró que la experiencia de volar
contribuiría a la desmitificación de los ríos: “Se les ha concedido
demasiada importancia a los ríos; se les ha dado una excesiva personalidad
(…) Se comprende que para el hombre que vivía en sus márgenes (…) el río
tenía una gran importancia y, según fuera benéfico o dañino su paso, le otorgase la categoría de deidad buena o mala; pero ahora, cuando ya podemos
verlo tal y como es, como el discurrir fatal de un chorro de agua por donde
buenamente puede, pierde todo su prestigio. El mito de los grandes ríos cantados por los poetas, Duero, Tajo, Ebro y Guadalquivir ha sido destruido.
Para el aviador el río no es más que una atarjea”.

Como yo, cerca del mar,
río de barro salobre,
¿sueñas con tu manantial?”
Cada instante del heraclitano fluir del padre de Andalucía ha sugerido vivencias y plasmado imágenes que quedan
esculpidas en versos rotundos y definitivos. A. Machado no
puede sustraerse a la tenue insinuación del pasado sarraceno
y observa que por los alegres campos de Baeza,
“Tienen las vides pámpanos dorados
sobre las rojas cepas.
Guadalquivir, como un alfanje roto
y disperso, reluce y espejea”.

El río Guadalquivir tiene las barbas granates
Como sucedió en los Siglos de Oro, el Guadalquivir vuelve a ser ungido y exaltado por las liras de los más grandes
poetas de la Edad de Plata de la literatura española con imágenes brillantes e imperecederas.
La metáfora manriqueña que identificó para siempre el
devenir de la existencia humana con el fluir de los ríos parece ser el trasfondo del bello poema machadiano Guadalquivir
(la devoción de Antonio Machado por la obra de Manrique
es de sobra conocida), que nos lleva a sus lectores a suspirar
por una enmienda imposible a la totalidad de la propia existencia, tan imposible como el regreso del río a sus orígenes:

El río sigue su curso, mientras inspira versos rotundos de
Concha Lagos, Pablo García Baena, Celia Viñas y, otra vez,
Antonio Machado:
“La del Romancero
¡Córdoba la llana!...
Guadalquivir hace vega,
el campo relincha y brama”.
Y llega a Sevilla y el río parece que se quiere olvidar de su
destino, según canta A. Molina Moles:
“El río Guadalquivir,
cuando atraviesa Sevilla
ya no se quiere morir.
Se ha acostumbrado a soñar.
A la sombra de los puentes
se le ha olvidado la mar.”

“¡Oh Guadalquivir!
Te vi en Cazorla nacer;
hoy, en Sanlúcar morir.
Un borbollón de agua clara,
debajo de un pino verde,
eras tú: ¡qué bien sonabas!

(507)

Retrato de Antonio Machado (1875-1939)
Fotografía: Alfonso
Biblioteca Nacional. Madrid
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como tantos visitantes embrujados por el encanto de la ciudad, que se entregan a ensoñaciones imposibles. Pero el destino es inexorable y el río ha de partir perezosamente y deja
atrás esas

Manada de toros sobre la laguna en Álbum
descriptivo para hacer cultivables
las lagunas de la margen derecha del río
Guadalquivir (1926)
Archivo General de Palacio. Madrid

“¡Islas del Guadalquivir!
¡Donde se fueron los moros
que no se quisieron ir…!”
esas islas, en las que Fernando Villalón soñó imposibles y
donde
“Braman los toros negros en su feraz orilla,
y los potros retozan… Un jinete vaquero
pasea con su garrocha y su moruna silla…
¿Será un abencerraje… o un moro guerrillero
que no quiso entregarse al conquistar Sevilla?”

“El río, de la cárcel
de arenas amarillas,
se escapa sigiloso
dos veces cada día,
y va escalando la verde
rampa de la campiña,
vuelve a besar rendido
los muros de Sevilla”.

Ya cerca de la mar, las mareas alimentan la falsa esperanza
del regreso soñado del río que, al menos, puede volver a besar
los muros de Sevilla, como canta Juan Rodríguez Mateo:

En sus idas y venidas a Sevilla, el río se interesa por el
juego que dan en la Maestranza los toros que pastan a sus orillas y se entusiasma con el triunfo del matador, como canta
Gerardo Diego en su Torerillo en Triana
“En hombros por tu orilla
Torre del Oro,
En tu azulejo brilla
sangre de toro”
o se apena tanto con la muerte de Joselito que hasta quisiera
dejar de ser río, como nos dice Rafael Alberti en su poema
Joselito en su gloria:
“Tu río, de tanta pena,
deshoja sus olivares
y riega los azahares
de su frente, por la arena.
–Díle adiós, torero mío,
díle adiós a mis veleros
y adiós a mis marineros
que ya no quiero ser río”.
Las andanzas sevillanas del río van a quedar reflejadas en
los inspirados versos de Adriano del Valle, Rafael Laffón, Joaquín Romero Murube, M. García Viñó, M. Díez Crespo,
Antonio Murciano, José M. Requena… y un largo etcétera de
TEXTOS MODERNOS
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El río en Sanlúcar de Barrameda
Fotografía: Curro Cassillas
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¡Ay, amor
que se fue por el aire!

poetas excelentes que han hecho al río cómplice de sus amores y desengaños, de sus penas y alegrías y no han dejado de
cantar la más mínima travesura del río. A veces, se deja constancia de las transformaciones que se van operando con el
transcurso del tiempo, como hace Adriano del Valle en su
poema Las edades del Guadalquivir, que concluye:

¡Quién dirá que el agua lleva
un fuego fatuo de gritos!
¡Ay, amor
que se fue y no vino!

“Abrevadero de toros
fuiste ayer por la mañana;
hoy te abrevan las esclusas,
las turbinas de las fábricas,
y tus monedas tartesas
aparecen en tus dragas”.

Lleva azahar, lleva olivas,
Andalucía, tus mares.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!”

Hemos dicho que el Guadalquivir configura, amamanta,
da carácter a Andalucía; también la destruye: los ríos llevan
Andalucía al mar, que es el morir. Nos lo enseña Federico
García Lorca en su famosa Baladilla de los tres ríos
“El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.

En el incesante fluir heraclitano, Andalucía tiene en sus
ríos una imagen perfecta. Nadie puede bañarse dos veces en
el Guadalquivir, pero el Guadalquivir se renueva. Y como el
Guadalquivir, con sus barbas granates, se desliza imparable
hacia el mar, también Andalucía en sus aguas y como él se
renueva continuamente.

Federico García Lorca (1898-1936)

¡Ay, amor
que se fue y no vino!”
El río Guadalquivir
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada,
uno llanto y otro sangre.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!
Para los barcos de vela
Sevilla tiene un camino.
Por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales.
Dauro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.

Vista de la Alhambra
Óleo sobre lienzo. Antonio Muñoz Degrain (1814)
Museo de Málaga
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PINTURA Y PINTORES*

Juan Fernández Lacomba

Joris Hoefnagel
Vista de Sevilla. 1570. Aguada a color sobre pergamino
Biblioteca Real Alberto I. Bruselas

El prestigio alcanzado por Sevilla en Europa desde principios del siglo XVI, al ser el centro urbano desde el que se
dirige el tráfico con las Indias, “puerta y puerto de América”,
está en la base de esta vista de Sevilla, alegoría de la ciudad
realizada por Hoefnagel. Esta pintura sobre pergamino fue
ejecutada por el mismo viajero flamenco que realizaría los
grabados de la ciudad contenidos en los distintos volúmenes
de Civitates Orbis Terrarum.

En realidad esta vista, supone la primera visión naturalista, de hecho ejecutada con un verdadero empeño y sentido
paisajístico de la ciudad, cuya imagen aquí aparece engastada
en una compleja orla, como si se tratase de una gema central
orlada de un complejo trabajo de orfebrería, abundante en
alegorías. En efecto, la orla periférica contiene todo un imaginario de carácter manierista que alude al encuentro entre
los dos mundos, con la inclusión de diversos motivos y elementos que por su vinculación con la ciudad aquí han de
entenderse como procedentes de Indias. En la imagen central el río parece determinar la ubicación de la ciudad, con un
elocuente celaje que opera visualmente a modo de frontera
que invita a un “más allá” de la urbe. En los primeros planos
aparecen algunos tipos entre arbustos y juncias que dejan ver
una ciudad vislumbrada a lo lejos desde un recodo de viejos
brazos y zonas de marisma. El gran Guadalquivir el río-mar
de Sevilla, en esta imagen queda ratificado también como
locus amoenus y, de manera indiscutible, como el verdadero eje
articulador de la vida y la riqueza cultural de ciudad. En conjunto, en esta emblemática imagen se sintetizan realidad y
mito: la visión real y la retórica, respecto de una nueva y
pujante metrópolis.

En la página de la izquierda,
Muros de la Alhambra. Granada. 1903
José Mª Rodríguez Acosta. Óleo sobre lienzo
Fundación Rodríguez Acosta. Granada

* Los textos de este artículo son extractos
del catálogo de la Exposición
Los paisajes andaluces. Hitos y miradas
en los siglos XIX y XX, publicado en 2007
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía
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Anónimo
Vista de la ciudad de Sevilla. c. 1600. Óleo sobre lienzo
Museo de América. Madrid

En esta línea de representaciones iconográficas del cauce
del río Guadalquivir como eje vertebrador de la ciudad y vía
de comunicación con el resto del mundo existen algunas
imágenes desarrolladas en los albores del siglo XVII de este
sugerente motivo. Una de las visiones de conjunto tomada
desde el lado trianero del entonces muy activo puerto de
Sevilla, resulta ser la conservada en el Museo de América de
Madrid, la más temprana y paradigmática vista, luego repetida con variantes en otras pinturas posteriores.
Se trata de un óleo ejecutado hacia 1600, quizás la representación más antigua del puerto sevillano como tal. En la
escena, con un celaje “incendiado de nubes” que hace recordar
las de algunas obras del Greco, sobre la que se recorta el caserío urbano y la gran fábrica de la catedral con su elocuente
campanario, aparecen las dos orillas, la de Triana y el bullicioso Arenal de Sevilla presidido por la torre del Oro, con numerosos personajes y detalles que aportan una amplia información de las actividades de esos años de floreciente comercio

PINTURA Y PINTORES

con Indias. Muelles, astilleros, barqueros y balsas (que gobernaban los lotes de “pinos segureños” transportados por el río
desde Cazorla), todo ello entre marineros, mercaderes, damas
y artesanos; con el castillo de San Jorge y el puente de barcas,
algunas huertas aledañas a las orillas y el monasterio de Santa
María de las Cuevas. Esta pintura de autor desconocido fue
atribuida estilísticamente a Sánchez Coello, autor del que no
se documenta su presencia en la ciudad.
Obras similares a ésta con idéntico encuadre son: la atribuida a Juan de Toledo del Bowes Museum de Bernard Castle; o la espléndida de hacia 1643, atribuida a Martínez del
Mazo, en colección privada de Barcelona. La alta calidad estilística de esta última hace pensar que corresponda posiblemente a un encargo del entorno de la corona sobre las principales ciudades españolas, y en ella aparece igualmente el
puente de barcas y la torre del Oro presidiendo las actividades del populoso Arenal y el puerto. En la composición se
representan una diversidad de naves: galeones, gabarras, lanchones, chalupas y galeras en parada, con estandartes y banderas desplegadas, una de ellas holandesa, lo cual da idea del
comercio exterior internacional del puerto en Sevilla, la
“Babilonia andaluza” del siglo XVII.
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Nicolá Chapuy
Vista de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Litografía
L’Èspagne. Andalousie. París. 1833-1844

Esta deliciosa estampa, con una vista de la ciudad de Sevilla tomada desde los altos de la localidad de San Juan de
Aznalfarache, reúne toda una serie de características pintorescas que bien podrían considerarse como una imagen prototipo de lo que sería la visión romántica del paisaje en Andalucía. El mismo encuadre, utilizado aquí por Chapuy en los
años de la tercera década del siglo, tiene por sugestión una
estampa publicada anteriormente del mismo lugar por
Laborde. Un encuadre sobre el que insistirá Chapuy años
después, en donde el dibujante se ha recreado en un primer
plano con vegetación de pitas y olivares a ambos lados de un
camino encajonado que sube desde la depresión de la vega
del Guadalquivir hacia el Aljarafe. A la derecha de la escena
aparecen los lienzos con un torreón de la vieja ciudad almohade de San Juan, con su caserío intramuros y en donde se
puede percibir el chapitel de la antigua iglesia de la localidad.
Elementos que integran una idílica escena con un movido y
airoso perfil un tanto teatral en donde la pintoresca vegeta-

ción, entre algunos personajes populares, parece tener un
destacado protagonismo. Al fondo se sitúa el perfil de la ciudad presidido por la silueta de la Giralda a lo lejos, con el
antiguo cauce del Guadalquivir por el que navega un vapor
humeante. Un dato éste interesante que informa del modo
de llegada de muchos de los viajeros románticos a la ciudad
de Sevilla procedentes de Cádiz.
Comentar al respecto del paraje aquí representado que
fue frecuentado, junto a otros alrededores de la ciudad, por
artistas pioneros del paisaje en Sevilla. Un hecho al menos
documentado en el caso del paisajista Manuel Barrón y
Carrillo, muy posiblemente animado por imágenes que,
como ésta, llegaban a Andalucía y en las que la misma población local encontraría la propia imagen de su identidad.
La estampa en cuestión, insertada en un álbum de vistas
andaluzas, tuvo una serie de implicaciones en el contexto de
los pintores románticos sevillanos de hacia mediados de siglo.
De hecho, fue versionada por pintores como Díaz Valera y
utilizada en composiciones como A la Feria del prolífico
Andrés Cortés.
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Manuel Barrón y Carrillo
Vista del Puente de Triana. Sevilla. 1862
Óleo sobre lienzo
Palacio de Riofrío. Segovia

Históricamente el cauce del Guadalquivir a la altura de
Triana con el puerto de Sevilla fue un lugar de estrecho intercambio entre las dos orillas, así como escenario de la gesta y
comercio americano. Un lugar desde el que la ciudad se abría
al mundo y punto de conexión con los territorios occidentales de Andalucía. Un espacio durante siglos salvado por un
puente de barcas, que era reparado tras inundaciones y aparatosas crecidas que tenían lugar cíclicamente. No es hasta el
año 1852 cuando tiene lugar la inauguración del puente de
Triana, obra de los ingenieros franceses Ferdinad Bernadet y
Gustav Steinacher, con material de la Fundición San Antonio
de la ciudad. Un artificio con los últimos avances técnicos
que se insertaba, como un logro de los avances de la modernidad y de la gestión pública, en medio de la ciudad histórica
y monumental.
Isabel II, cuyo nombre llevaba oficialmente dicho puente, años más tarde en su histórica visita a la ciudad en 1862
será la que encarga esta Vista del Puente de Triana al entonces
pintor paisajista por excelencia en Sevilla.

PINTURA Y PINTORES

Una ambiciosa vista que entre sus pretensiones aspira a ser
un compendio de detalles. Una visión panorámica de la ciudad
ajustada al detalle que, por un lado, revela puntos de partida
tanto de estudios del natural como fotográficos, y que contempla, por otro, en un primer plano el nuevo puente, como una
gran obra pública que se ofrece al espectador en todo su esplendor real. El puente está visto casi en todos sus detalles, como si
se tratase de una “gran pieza mecánica” en toda su dimensión
estereotómica, insertada en un complejo ejercicio de líneas de
perspectiva, al que el conocimiento de Barrón como paisajista
parece responder con soltura. Este paisaje, verdadero hito del
paisaje moderno de temática urbana en Andalucía, tiene
mucho, por otra parte, de aquellas visiones panorámicas con
monumentos que proliferaron durante la etapa de la Ilustración en el siglo XVIII; pero tratado aquí de una manera realista, mostrándose el pintor muy atento a detalles urbanos, a personajes (como los del ángulo inferior derecho que desde una
azotea-mirador animan y dan escala al encuadre) y a efectos de
luces, como los reflejos del mismo puente sobre las aguas del
río y las proyecciones de sombras de las luces doradas del atardecer. Como podemos comprobar, un cambio radical en el
modo de concebir tanto el paisaje, como en general los puntos
de vista sobre lo real, muy distintos de la concepción de paisaje antes cultivado por los románticos sevillanos, entre ellos el
mismo autor de esta obra en las décadas anteriores.
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Joaquín Díez
Vista panorámica de Sevilla desde el cerro de Santa Brígida.
1865. Camas (Sevilla). Óleo sobre lienzo
Colección particular. Cádiz

Esta interesante obra dedicada a la ciudad de Sevilla pertenece al pintor sevillano Joaquín Díez. Se trata aquí de una
de las panorámicas a las que el artista estuvo dedicado, al
parecer, durante algún tiempo, al menos en los años en
torno a las décadas de mediados de siglo. En la pintura, el
punto de visión está situado en las afueras de la ciudad, a la
altura de la cercana localidad de Camas, más concretamente
en el cerro de Santa Brígida, una elevación destacada desde
donde se divisa todo el extenso caserío urbano, incluidos sus
arrabales en plena vega del Guadalquivir. La escena se compone con un primer plano, como es característico en la pintura del romanticismo sevillano y aun siguiendo cierta tradición de las vistas dieciochescas, en donde se sitúan algunos
personajes al modo de los costumbristas sevillanos del
momento, unos campesinos con animales: cabras y una
yunta de bueyes que aluden a los trabajos en las tierras de
labor en las inmediaciones de las parcelas que se interponen
entre ellos y la propia ciudad.
La ciudad, amplia, en toda su dimensión panorámica, se
orilla al lado del río, aún libre de cortas, que serpentea en la
vega, expandiéndose en la llanura aluvial y abrazando a la
monumental urbe, la cual se perfila bajo el horizonte dejan-

do ver su compleja red de edificios, todo ello coronado por la
Giralda. En un segundo plano se sitúa, entre el punto de
visión y la ciudad, el cortijo de Campogaz con los plantíos de
cereal en torno a él, y, algo más a la derecha, el arrabal de Triana con su flamante puente de hierro, tras su aún reciente
inauguración en 1852, a través del cual se dejan ver las actividades del puerto junto a la torre del Oro.
La anécdota del ferrocarril que en ese momento discurre
por la vía paralela al río, refiere la también reciente apertura de
la línea de ferrocarril Córdoba–Sevilla (1859), con una locomotora con escasos vagones. Detalles que dan idea de una ciudad aún ausente de un perímetro industrial, pero en donde ya
Pickman ha asentado su manufactura de loza en el desamortizado monasterio de La Cartuja (1839-1841), igualmente representada detrás del cortijo referido. En definitiva, se trata de la
imagen de una ciudad aún anclada en su autosuficiencia agraria y ganadera, pero ya tocada por elementos emblemáticos de
la revolución industrial. Por otro lado, un paisaje ambicioso que
debe responder a un importante encargo, ejecutado en claves
de lenguaje realista pero aún con los rasgos de la escuela
romántica sevillana, aunque con la pretensión sin duda de
superar aquellas vistas más estereotipadas de Barrón o Cortés.
En este caso, con la ejecución de detalles realizados con una
aguda atención respecto del natural, desde un lugar elevado
situado precisamente en el mismo emplazamiento desde
donde Guichot realizaría los dibujos para algunas de sus litografías dedicadas a una vista panorámica de la ciudad.
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Germán Álvarez Algeciras
Playa de Sanlúcar (c. 1980). Óleo sobre lienzo
Colección particular

Como lugar de veraneo que reivindicaba durante los meses
de estío las estancias junto al mar dentro de la cada vez más
extendida mentalidad salutífera, Sanlúcar y su playa fue, ya en
las últimas décadas del siglo XIX, un lugar emblemático para la
sociedad del sur hispano. Su conexión a través del río Guadalquivir con Sevilla y el establecimiento de una pequeña corte de
verano, con residencias expresamente acondicionadas para este
fin por parte de los duques de Montpensier, contribuyeron
decididamente a que la localidad tuviese en este sentido una
reputación emblemática y pionera en toda Andalucía. Sólo
comparable, aunque en menor grado, al fenómeno de los veranos en San Sebastián. La playa se convertía así en lugar de relax
y ocio, de práctica deportiva y de lugar social por excelencia.
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Los baños de mar eran muy recomendados para tonificar
y recobrar la salud, a la vez que un respiro a los rigurosos calores interiores del verano. En torno a ellos se crearon toda una
serie de infraestructuras que facilitaban la estancia discreta y
social junto al mar. Así apareció toda una serie de arquitecturas efímeras que prestaban sus servicios junto a un plantel de
prestaciones, como bien quedan recogidas en la escena del
jerezano Germán Álvarez Algeciras. Una escena descriptiva
no exenta de teatralidad, donde priva la anécdota y la presencia de personajes y tipos que hablan de un repertorio social, de
clases y actitudes. Desde la jardinera tirada por caballos que
desplaza elegantes y aristocráticos personajes, damas y dandys
en puestos de refrigerios, casetas con gallardetes, niñeras, vendedores, bañistas, aguadores y servidores. Todo ello trascrito
en modo de anécdota costumbrista, pero con un ambiente ya
Bélle Epoque que no deja de tener una intención de crónica
social que apunta a las últimas décadas del siglo XIX.
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Julio Romero de Torres
Panneau (c. 1912). Óleo sobre lienzo
Colección Fundación Santander Central Hispano. Madrid

Interesante composición de estructura simétrica donde
Romero de Torres, como en tantas ocasiones en su producción, deposita el sentimiento espiritualizado y metafórico de
su modo de ver y sentir Córdoba, su ciudad natal, con la cual
el pintor se identifica. Ella será “su tema” y a ella dedicará su
búsqueda. Una ciudad, y más que ciudad, un alma, con la que
Romero quiso intensamente dialogar; aludiéndola continuamente en sus distintos grados de conocimiento, accesibilidad
y secretos.
En este Panneau, como se ha denominado a esta composición y como ocurre en la mayoría de sus lienzos ciertamente
ligados a la revelación de un alma sentimental, a un mundo
secreto, psicológico, amoroso y sexual de la mujer, Romero de
Torres ha elegido una estructura a modo de metopa flanqueada por dos cariátide, verdaderos prototipos femeninos de
su pintura. Dos mujeres cordobesas que al modo de dos
ángeles tenantes cierran los lados de un amplio paisaje des-

pojado, al modo también de un vacío lienzo de altar. Un paisaje oscuro de una vista de la ciudad desde el otro lado del
cauce del Guadalquivir. Una visión recogida y melancólica de
ocaso que inspira silencio y recogimiento. En realidad, el paisaje tiene el tratamiento de un altar lleno de símbolos. Por un
lado, el perfil oscuro de la línea de cielo junto al cauce solitario y frío, casi de luz lunar, sobre el que cruza el puente en una
larga perspectiva que la hace aún más distante, mientras el río
fluye sin control alguno. Las aguas fluyentes del cauce contrastan con la baranda que se recorta sobre él y los dos estanques rigurosamente rectangulares e incomunicados, justo al
lado de dos también simétricos naranjos con frutos, que sin
duda están colocados estratégicamente para obligar a una
lectura simbólica, relacionada con la fecundidad, el tiempo y
el amor, además de alguna que otra sutileza. La interpretación se amplía abajo en el primer plano, justo en el centro del
espacio pictórico, donde el artista ha situado un discreto
ramo de flores en un airoso vaso de cristal transparente. Sentimiento, paisaje, alma de ciudad, recuerdo, liturgia de la
mirada y diversidad de formas del agua, en una vehemencia
espiritual, aquí quedan vinculados al arquetipo y al alma de lo
femenino.
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Paisaje de Granada desde la Vega (c. 1900). Óleo sobre lienzo
Museo Casa de los Tiros. Granada

historia, sin duda insertada como un valor relativo de humor,
dentro del espléndido ejercicio de paisaje que se sitúa detrás
de la escena de costumbres.

Esta visión panorámica de la ciudad, con la sierra al fondo
tomada desde la vega, viene a ser una emblemática obra del
tipo de paisaje realizado por los artistas granadinos ya en los
años de tránsito de siglo. Consecuencia evolucionada de la
estela dejada en la ciudad por Fortuny en su estancia de 1872.

Ciertamente, una toma en la que se divisa el conjunto de
la sierra en toda su magnitud como un espectáculo incomparable, y traducida con unas dotes pictóricas de observación
incomparables. Lo cual acerca a este autor a ciertas pinturas de
carácter preciosista, proyectada en las pinturas de tableutines.

Se trata de un paisaje ambicioso en su contenido, que
incluye una vista panorámica de la sierra con el perfil de la
ciudad a sus pies, con un encuadre tomado del natural en un
soleado día, al que se ha añadido la anécdota de un grupo de
personajes populares que se divierten al borde de un camino
en los alrededores de la ciudad. El momento de asueto queda
interrumpido dramáticamente por la presencia de un toro,
ante el que corren dos personajes despavoridos, a lo cual se
añade la nota jocosa al ser uno de ellos cojo con muletas. Una

No obstante, en la composición prima el paisaje sobre la
anécdota, visto éste de una manera certera con tintes veristas,
a lo que se añade un ajustado estudio de luces que lo acerca a
las posiciones luministas que ya se desarrollaban plenamente
en la pintura española del momento. Unas intenciones en las
que se sobreponen los elementos anecdóticos de las escenas
de costumbres al paisaje, como ocurre en este caso, y que
también en otras ciudades andaluzas irán de la mano, como
un modo andaluz de concebir ciertos temas.

Isidoro Marín Garés
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Manuel Barrón y Carrillo
Vista del Guadalquivir desde Delicias. Sevilla (c. 1850)
Óleo sobre lienzo. Colección particular. Sevilla

El paisaje en cuestión, lejos de una realización realista del
motivo, trata uno de los característicos encuadres del Guadalquivir debidos al sevillano Manuel Barrón, cultivados por el
artista en fechas de hacia mediados del siglo XIX. En efecto,
se trata de las típicas imágenes románticas de la ciudad muy
demandadas en su momento, en primera instancia por ciertos
viajeros de nivel deslumbrados por sus monumentos y pintoresquismo, para cuyo fin parece ser que estuvieron destinados
este tipo de encuadres de la ciudad. Máxime cuando esta
visión del cauce del río, con el convento de los Remedios, el
palacio de San Telmo, la torre del Oro con el viejo puerto, y la
mole de la catedral con la Giralda presidiendo la escena, resultaba ser la “imagen sorpresa” con la que se topaban los viajeros, quedando en la memoria de los que remontaban el Guadalquivir desde Cádiz. Un punto de vista tomado al final del
paseo de las Delicias, en donde el río daba un quiebro en el
antiguo cauce hacia San Juan de Aznalfarache, lo que permitía ver esta escenografía anterior a las cortas posteriores.

Además de los clientes extranjeros, este tipo de vistas
paulatinamente serían adoptadas y demandadas por una
nueva sociedad que encontraría especial desarrollo durante el
período liberal, cada vez más identificada y consciente de la
monumentalidad y pintoresquismo de su propia ciudad. Lo
que obedecía a una mentalidad romántica autóctona representada artísticamente a modo de ejemplo por la familia de
los Bécquer, íntimamente también relacionada con la ilustrada Cádiz.
Por otro lado, este mismo encuadre, quizás más monumental en los grabados ejecutados por Roberts en su estancia en la ciudad en 1833, recoge otros aspectos más idílicos y
sociales, como el mismo paseo al que concurría la sociedad
sevillana en el margen derecho de la composición, pero en
donde también puede rastrearse su influencia. De todos
modos, hemos de señalar que Manuel Barrón será el pintor
del romanticismo sevillano que ejercerá de una manera continuada el cultivo del paisaje como una especialidad personal,
frente a otros pintores dedicados a otros géneros; una disciplina de la que llegaría a ser profesor de la misma escuela
sevillana.
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Santiago Martínez
Dragas en el Guadalquivir. Sevilla(c.1940)
Óleo sobre lienzo. Autoridad Portuaria. Sevilla

La vinculación con la sociedad sevillana y las fuerzas culturales que en la ciudad promovieron las estéticas reivindicadoras, tanto de lo local como de lo regional, hizo que Santiago
Martínez muy pronto tuviese un reconocimiento como artista.
A ello contribuyeron, sin duda, tanto sus tareas en la revista
Bética como en el Ayuntamiento sevillano de las primeras décadas del siglo XX. A lo que se añadió la estrecha relación que su
pintura, y él personalmente, tuvo con Sorolla, entonces un pintor de altísima consideración a nivel nacional. Contactos que se
produjeron en las numerosas estancias en Andalucía, y concretamente en Sevilla, durante las cuales Sorolla estuvo acompañado por Santiago Martínez como ayudante.
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La atención por la luz, cifrada en una plástica que había
asumido ya los lenguajes impresionistas por parte de Santiago Martínez, se manifiesta en esta interesante obra que no le
hace ascos al efecto visual bajo la luz de una draga del puerto
de Sevilla. Una temática desde luego insospechada unos años
antes, en especial por el tema tecnológico abordado de una
manera central. Por otro lado, una escena marcadamente
luminista en la que se han extraído toda una serie de calidades cromáticas, en función de un elemento mecánico, nada
poético o evocador en la tradición clasicista o en la valoración
de los encuadres pintorescos. Un cuadro que se justifica dentro de la serie realizada por el autor en relación con el Guadalquivir y las nuevas cortas y canalizaciones promovidas por
los ingenieros de las sucesivas juntas del puerto, entonces
muy activo durante las obras previas a la Exposición Iberoamericana de 1929.
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Miguel Pérez Aguilera
Puerto de Sevilla. 1940. Óleo sobre lienzo
Club Náutico. Sevilla

El pintor jiennense Miguel Pérez Aguilera ha sido una persona clave en el arte contemporáneo andaluz, tanto como pintor como maestro de artistas. En 1948 es becado en París por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y entre 1954 y 1956
le conceden la tercera y segunda medallas en las Nacionales de
Bellas Artes de Madrid. En París le sorprende vista de cerca la
técnica de los impresionistas, que adapta a un lenguaje plástico

basado en el puntillismo con certeros toques graduales de color
vibrante que definen espacios, atmósferas y formas. A la primera etapa sevillana, apenas transcurridos unos años de su llegada,
pertenece la escena del Puerto de Sevilla, de atmósfera vibrante y
un tema inusual en el contexto andaluz: el paisaje de carácter
industrial, en donde prevalece lo pictórico sobre lo referencial,
eludiendo cualquier motivo evocador o monumental, convirtiendo lo pictórico prácticamente en sensaciones y experiencia.
Por lo que respecta a los años finales de los cincuenta, entre 1957
y 1958 se dedicará con especial predilección a los paisajes dentro
del territorio andaluz en las provincias de Granada y Almería.

(521)

PINTURA Y PINTORES

55 PINTURA

23/5/08

09:51

Página 522

Santiago del Campo
Vista de Sevilla desde San Juan de Aznalfarache. 1960
Óleo sobre lienzo
Colección Francisco Morales Padrón. Sevilla

Artista formado en la escuela sevillana, tras su estancia en
Roma y en París en la década de los años sesenta vuelve a
Sevilla. Fundamentalmente dedicado al retrato y al bodegón,
realizó algunos acercamientos al paisaje en su etapa en contacto con el movimiento de artistas de la renovación plástica
operada en torno a Pérez Aguilera y el Club La Rábida. Entre
sus obras de los años 50 o 60 destacan varias escenografías

PINTURA Y PINTORES

teatrales y numerosos murales, llegando a ejecutar la decoración de varios templos de nueva construcción en Sevilla. Un
artista destacado en la actualización de los lenguajes artísticos en el contexto de la Sevilla de los años sesenta, que en este
paisaje de los alrededores de la ciudad de Sevilla visto desde
las alturas de San Juan de Aznalfarache, en un encuadre de
referencia y codificado en anteriores iconografías de la ciudad, en especial de los viajeros románticos del siglo XIX, el
artista se muestra en una mirada a la vez distanciada y fría,
ofreciendo la ciudad vista casi como una maqueta realista, no
exenta de teatralidad y rigor descriptivo. Como un panorama
metafísico y mecánico.
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Julio Rubio Dufort
Plan Sevilla-Bonanza (c. 1960). Acuarela sobre papel
Autoridad Portuaria. Sevilla

El puerto de sevilla se halla situado a unos 80 kilómetros de
la desembocadura del río Guadalquivir. El curso natural del río
se había ido transformado a lo largo de la historia al eliminarse
algunos meandros con objeto de facilitar la navegación. Por otro
lado, las marismas adyacentes ya habían sufrido también, en las
primeras décadas del siglo XX, una fuerte antropización al ser
transformadas una buena parte de ellas en arrozales y tierras de
labor. Entre 1953 y 1973, los sevillanos siguieron expectantes la

aventura del proyectado Canal de Navegación Sevilla-Bonanza,
un proyecto de envergadura con grandes transformaciones del
paisaje del Bajo Guadalquivir, con el objeto de conseguir una
revitalización del puerto y consecuentemente de la ciudad. El
proyecto del canal de navegación partía de Sevilla hasta Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda; corría a lo largo de 68 kilómetros
por la margen izquierda del río, del que sólo se pudo llevar a
cabo una primera fase, que al final no se ejecutó por varias y
complejas causas. Muestra documental de ese proyecto es esta
visión a vista de pájaro del trazado del canal que discurría a través de las marismas de las provincias de Sevilla y Cádiz hasta la
desembocadura en el Atlántico.
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IMÁGENES DEL GUADALQUIVIR EN LA ESTAMPA
(SIGLOS XV-XVIII)

Fernando Olmedo Granados

Introducción
La sinuosa forma de un cauce entre moldes de colinas y
vegetación es quizá la primera estampa individual del Guadalquivir. Aunque se trate de una imagen convencional y casi
abstracta, de un mero recurso para ilustrar cualquier curso
fluvial, pero que en este caso enfatiza la importancia del gran
río de Andalucía al encabezar su correspondiente texto. Esta
ingenua viñeta, no carente de fuerza expresiva, es una xilografía de apenas 14 cm. de ancho incluida en el Libro de grandezas y cosas memorables de España del cosmógrafo sevillano Pedro de
Medina, publicado por Dominico de Robertis en la capital
hispalense en 1548. Una obra pionera en todos los sentidos
–tenida por la primera corografía de España salida de la
imprenta– y, en especial, desde el punto de vista iconográfico, pues junto a la mencionada ofrece otras valiosas primicias.
Además de incorporar el primer mapa de la Península impreso en España –donde se distingue el trazado del cauce con el
rótulo Guadalquebir al lado de la cartela de Andalvzia–, contiene
–lo que hace más al caso que nos ocupa– otra xilografía con
la primera vista general de Sevilla 1, en la que, pese a su esquematismo y tamaño reducido, se refleja lo esencial de su configuración urbana y la decisiva presencia del río, que define la
relación entre ciudad y territorio. En fin, y por añadidura, en
el libro de Medina se encuentran todavía dos ilustraciones
que amplían las referencias béticas: otra ruda viñeta de Sevilla la Vieja –léase Itálica– con las consabidas aguas ondulantes que despierta la noción más primitiva de paisaje, y una
visión de Granada de simplicidad, pero también de verosimilitud, equivalentes a la de Sevilla, en la que de nuevo los ríos
–el Genil, el gran tributario del Guadalquivir, y su afluente el
Darro– son el rasgo geográfico más señalado.

El desarrollo de la imprenta de tipos móviles a mediados
del siglo xv, que revolucionó el campo de la palabra escrita estableciendo uno de los pilares del mundo moderno, se produjo
más o menos en paralelo a otra innovación igualmente fundamental: el procedimiento del grabado, que, mediante diversas
técnicas, permitió la impresión a partir de una matriz entintada de imágenes repetibles con exactitud, o “estampas”. Frente
al exclusivismo de miniaturas, dibujos o pinturas, la estampa
impulsó una difusión y consumo de imágenes desconocidos
hasta entonces, desencadenando “la explosión iconográfica que
llega hasta nuestros días”. Tras la propagación de estampas
sueltas y del libro ilustrado, desde 1461, con el empleo primerizo de la xilografía –la composición grabada o cortada en una
matriz de madera–, hizo su irrupción el grabado calcográfico
–consistente en la incisión de la imagen sobre una plancha de
metal–, técnicas ambas que sustentaron la expansión de la
estampa como principal soporte de comunicación gráfica hasta
su último período de esplendor en el siglo XIX gracias a la litografía y otros procedimientos de estampación 2.

En la página de la izquierda, mapa del reino
de Jaén, de Gaspar Salcedo de Aguirre
y Domingo de Villarroel, grabado calcográfico,
Sevilla (c. 1588)
Biblioteca Nacional. Madrid

En lo tocante a cómo representar un río, son varios los
modos que surgen, con una cadencia e importancia variables
a lo largo del tiempo y distinto grado de coincidencia o diferencia entre la estampa y otros medios de las artes visuales.
Desde la abstracción de las imágenes cartográficas o simbólicas que pueden aspirar a su representación más o menos
completa, a la visión fragmentaria de tramos, lugares, parajes,
tratados desde diversas ópticas (descriptiva, conmemorativa,
escenográfica, paisajística…), según se recoge en estas breves
líneas a propósito del Guadalquivir.

Las imágenes genitivas del Guadalquivir de Pedro de
Medina, por modestas que sean, invitan a considerar, en primer lugar, la significación de la estampa en el universo iconográfico y, seguidamente, las formas de representación de un
fenómeno tan físico y a la vez tan elusivo en este aspecto
como es un río.
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Sevilla y el río. Ilustración de la obra
de Pedro de Medina Grandezas y cosas
memorables de España, xilografía,
Sevilla (1548)
Biblioteca Nacional. Madrid
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Betis-Guadalquivir, imágenes cartográficas
y simbólicas
Las primeras estampas de cualquier clase que, con mucha
ventaja temporal sobre otras, contienen una representación
del Guadalquivir son los mapas “antiguos” de Hispania
–Secunda Tabula Europae– de las ediciones impresas de la Geographia de Claudio Ptolomeo, construidos a partir de las descripciones
del científico alejandrino; desde los rarísimos grabados en
plancha de cobre de la edición príncipe de Bolonia de 1477, a
los incluidos –en su mayor parte con técnica xilográfica– en
el caudal de ediciones que se prolongaron hasta el siglo XVII.
En estos mapas, el río –titulado Betis por su eco de la Antigüedad clásica– es un esquemático trazado que discurre como eje
de la provincia a la que daba nombre, la Bética, un curso sin
apenas detalle con la cabecera situada, de manera un tanto distorsionada, muy hacia el Este. Pero el río se dibuja ya en su
apreciable magnitud, con el rango de accidente geográfico y de
componente histórico de primer orden.
Casi coetánea es la aparición de los llamados “mapas
modernos” que se añaden como piezas de nuevo cuño a los
“antiguos” en sucesivas ediciones de la Geographia, destacando
el de Hispania novella, incorporado por vez primera en la versión del atlas ptolemaico de Francesco Berlinghieri impresa
en Florencia en 1482. En este mapa la representación del río
denota un sorprendente verismo en comparación con sus
antecedentes: aunque su cabecera se desplaza demasiado al
Oeste, el curso alto se delinea con notable precisión junto a
Veasa (Beas), Cazorla y Casada, mientras se perfilan con nitidez
sus principales afluentes, las cadenas montañosas que delimitan el valle y las islas y el ancho estuario del curso bajo; como
indicio suplementario de realismo y modernidad, es la primera ocasión en que el río es rotulado en una imagen impresa con su nombre romance, italianizado, como Gvadalchibel.
Con la estampación de los mapas de la Geographia se daba
un paso capital, pues, como escribía Lord Wardington, “…estos
fueron los primeros mapas impresos, y para la mayoría de la gente de su tiempo habrían sido los primeros mapas que nunca hubieran visto. Fue el primer
atlas jamás publicado… Ni se ha tenido lo bastante en cuenta que hasta la
publicación de este atlas todos los mapas habían sido manuscritos originales, o
copias de esos manuscritos, y que la pereza del copista o el deterioro por el uso
fueron con frecuencia causa de inexactitudes. Pero con la impresión de mapas,
los estudiosos de todas las nacionalidades pudieron compararlos y perfeccionarlos, y esto condujo de inmediato a un progreso muy considerable en el conocimiento geográfico.”. Y, en nuestro caso, en el reconocimiento del
Guadalquivir. La estampa se convierte, así, en el vehículo de la
representación científica por antonomasia gracias a su fiabiliL A E STA M PA

dad y alcance, mientras que el dibujo queda como fase previa
de levantamiento o minuta para la impresión, o como restringido producto de lujo, al igual que la pintura 3.

Mapa ptolemaico de la Península Ibérica,
en una edición de la Geographia de Claudio
Ptolomeo, impresa en Estrasburgo en 1525,
xilografía
Biblioteca Nacional. Madrid

Desde este punto de partida, el cauce bético se erige como
eje definitorio de la imagen cartográfica de “los reinos de la
Andalucía”, es decir, los que se concatenan a lo largo del valle
–Sevilla, Córdoba y Jaén–, quedando aparte el de Granada.
Conforme se impone el grabado calcográfico4, el perfeccionamiento de la representación “científica” del río en su conjunto habría de recorrer, sin embargo, un lento y largo proceso;
escasas son las mejoras que se perciben a este respecto en los
nuevos mapas impresos de la Península, desde los de Gastaldi
y Ortelius, a la avalancha de ejemplares que editan las casas de
los Países Bajos, Francia y otros países hasta fines del siglo
XVIII. Se observa, con todo, el tratamiento más cuidado del
curso bajo –objeto de mapas y cartas náuticas en detalle, como
se verá–, donde se concentran poblaciones, intereses y utilidades desde su fulgurante ascenso como polo neurálgico de las
relaciones con las Indias; por el contrario, en el curso medioalto suele primar un rutinario y evasivo acabado. Semejante
panorama se constata cuando el marco de la representación se
ciñe a la sección meridional de España o al territorio andaluz,
desde los mapas iniciales de Hondius, Blaeu y Sanson a los que
se prodigan hasta avanzado el XVIII.

(526)

56 LA ESTAMPA

23/5/08

09:52

Página 527

La excepción, muy notoria a pesar de sus limitaciones
técnicas, se halla al aumentar la escala y contemplar los dos
primeros mapas parciales de Andalucía, en los que el río es el
nervio central de la composición, auténticos hitos de la cartografía hispana porque fueron también los primeros mapas
“regionales” de España jamás publicados, el primero en términos absolutos y el segundo dentro de nuestras fronteras,
relacionados ambos con el potente foco cartográfico que
hasta el siglo XVII fue la Casa de la Contratación de Sevilla,
la institución que gobernaba el tráfico con el Nuevo Mundo.

trar su figura alegórica personificada en un anciano barbudo
portando la cornucopia, reclinado sobre un cántaro del que
manan las aguas. Un elocuente recurso según los códigos del
lenguaje culto de la época: la edad como atributo de grandes
ríos como el Nilo o el Tíber, el cuerno de la abundancia que
brinda su caudal y, redondeando el emblema, los nombres de
Betis, Tartesio y Circio inscritos en el cántaro, los añejos apelativos del río –como relata Ambrosio de Morales en su continuación de la Crónica general de España– que hablan de su rica
historia. En contraste, el cauce del mapa se rotula, con sesgo
utilitario, Rio Gvadalquivir. Mientras este mapa, de corta tirada,
sólo tuvo continuidades en la esfera local6, la personificación
del río volvería a repetirse, con diferente dibujo, en algunas
otras estampas, como en los mapas de la Bética de los tomos
correspondientes –1752, 1860– de la Historia Sagrada del
padre Enrique Flórez.

A la izquierda, mapa del reino de Jaén,
de Gaspar Salcedo de Aguirre y Domingo
de Villarroel, grabado calcográfico, Sevilla
(c. 1588)
Biblioteca Nacional. Madrid

El río, espejo de ciudades
Más parcial y directa, menos totalizadora e ideal, es la
visión difundida a través de la imagen impresa que se acerca
al río a ojos del espectador en las ilustraciones de libros,
estampas sueltas o repertorios de atlas con vistas de ciudades
que proliferan desde el siglo XVI. El Guadalquivir se representa ante todo no ya en relación con un territorio amplio,

Mapa del distrito episcopal hispalense
por Jerónimo de Chaves, incluido en la obra
Theatrum orbis terrarum de Abraham
Ortelius, grabado calcográfico, Amberes, 1579
Biblioteca Nacional. Madrid

Se trata, en primer lugar, del mapa del distrito episcopal
de Sevilla –Hispalensis conventus delineatio– trazado por el cosmógrafo Jerónimo de Chaves, fechado en 1579 e integrado a
partir de dicho año en las ediciones, impresas en Amberes,
del Theatrum orbis terrarum de Abraham Ortelius, el primer
atlas en sentido moderno. De espléndida factura y generoso
detalle, el río Guadalquivir o Baetis aparece como la arteria de
una región floreciente cuajada de poblaciones entre artísticos
perfiles de relieve. La repercusión de este mapa fue inmensa
por la enorme difusión tanto de la edición matriz como de la
infinidad de versiones que de ella se hicieron y la incorporación de su imagen en otros mapas.
En segundo lugar, de hacia 1588 data otra joya cartográfica a todos los efectos, pero muy en especial en cuanto al gran
río, el mapa intitulado Descripción del Reino de Jaén compuesto
por el humanista jiennense Gaspar Salcedo de Aguirre y
dibujado por el cosmógrafo Domingo de Villarroel5. Aun
carente de relieve, recoge con un detalle sin precedentes la
planta del río y sus ramificaciones desde El Carpio hasta sus
fuentes, junto con una prolija localización de ciudades y
villas. Este mapa tiende, además, un puente entre la representación cartográfica y la imagen simbólica del río, al mos-
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como en los mapas, sino en su disposición concreta al hilo de
las grandes poblaciones que atraviesa, compendios de civilización cuya categoría urbana, demográfica, mercantil y política las hace merecedoras de transmisión gráfica. Bajo este
prisma, la abrumadora mayoría de las estampas reflejan el
“río de Sevilla”, la metrópolis imperial de Andalucía cuya
eclosión visual corre pareja de su orto y ocaso. Pero también
reciben atención ciudades ribereñas tan significativas como
Córdoba u otras en las márgenes del Genil, como Écija y, en
fin, Granada, junto con un puñado de villas del paisaje bético en el camino de las capitales.
Ya se ha aludido a la enjundiosa avanzadilla iconográfica
de Pedro de Medina, que, como subraya J. Portús, fija el punto
de vista y establece el modelo favorito de la imagen de Sevilla
durante siglos, en el que el Guadalquivir desempeña un papel
protagonista: la ciudad se reconoce en su fachada fluvial, vista
desde el Oeste, que es adonde vierte lo esencial de su actividad, a un río-puerto surcado de naves que es la razón de ser de
su importancia y riqueza. Tampoco ha de desdeñarse la contribución de Medina –cuya obra tuvo una apreciable circulación– a la imagen de Granada, fajada por el Genil, si bien no
fue tan decisiva. No obstante, es en el primer atlas urbano sistemático, concebido en la estela del Theatrum orbis terrarum de
Ortelius de 1570, en el que se encuentra la aportación fundamental: en la colección de vistas conocida como Civitates orbis
terrarum, obra en seis volúmenes publicados por G. Braun y F.
Hogenberg en Colonia entre 1572 y 1617, que por su amplitud
y tirada sería la referencia de reimpresiones, reediciones,
copias y versiones varias hasta bien entrado el siglo XVIII.

califica R.L. Kagan al escribir que “Hoefnagel era ante todo un ‘escenógrafo’, y trataba sus vistas urbanas como composiciones paisajísticas…
insertando a menudo en los primeros planos incidentes ilustradores de las costumbres y trajes locales…”. Así se aprecia en la magnífica panorámica de Sevilla que ejecuta desde el camino de la Cartuja, en
la que el Guadalquivir, un caudaloso brazo, ocupa toda la
banda central y se erige en auténtico protagonista: la ciudad
se plasma como perfil de horizonte, minuciosamente descrita, con su trajín de naves y el puente de barcas de Triana,
mientras las isletas y márgenes aparecen cubiertas de una
frondosa vegetación de árboles, palmeras y cañaverales que
acogen escenas de fiesta, paseantes, tipos populares, pescadores y las “barcas enramadas” de recreo. En las composiciones
llenas de vitalidad de Hoefnagel, a modo de paisajes humanizados sin la retórica corográfica de otras vistas urbanas de su
tiempo, el río y su paisaje aledaño vuelve a focalizar la atención del autor, según se hace patente en los panoramas de la
vega ante San Juan del Aznalfarache, de la vasta llanura fluvial en la Alcantarilla, Los Palacios y Las Cabezas, o en la
visión de Écija ante un desmesurado Genil, con su hermoso
puente de piedra; en este caso, los molinos de ribera, la imaginería del primer término con un carro, labriegos y un aprisco de ovejas presentan al río como agente fertilizador de la

Entre los espléndidos grabados calcográficos con vistas
que Civitates comprende, para nuestro interés cabe distinguir
dos filiaciones. Por un lado se cuentan las basadas en los
dibujos realizados por el artista flamenco Joris Hoefnagel
durante su estancia en España entre 1563 y 1567, cuyo tono
L A E STA M PA
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Vista de Sevilla sobre dibujo de Joris
Hoefnagel, publicado por G. Braun
y F. Hogenberg en Civitates orbis terrarum,
grabado, Colonia (1572)
Biblioteca Nacional. Madrid

El río Guadalquivir ante San Juan
de Aznalfarache, grabado sobre dibujo
de Joris Hoefnagel publicado por G. Braun
y F. Hogenberg en la serie denominada
Civitates orbis terrarum, grabado, Colonia
(1598)
Biblioteca Nacional. Madrid
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prosperidad rústica, caracterizando a la ciudad astigitana, en
contraste con la impronta cosmopolita del Guadalquivir hispalense como bulliciosa arteria de gentes y de comercio.
A la otra vertiente que cabe deslindar en los grabados de
Civitates, que podría denominarse de ascendencia italiana, se
adscriben la vista de Sevilla del volumen de 1588 y, probablemente, la de Córdoba, publicada en el de 1617. Como es sabido, este atlas se nutrió de varias fuentes, además de las de
Hoefnagel, habiéndose aclarado que la citada estampa de la
capital hispalense no es sino la copia, retocada con la proverbial maestría de los grabadores de la escuela flamenca y la
magnificación de figurines, de una plancha trazada por
Ambrogio Brambilla y editada en Roma en 1585 por Pietro
de Nobili. Con su detallada ejecución, la perspectiva caballera de Brambilla ofrece una mirada sobre el conjunto de la
urbe que corona la representación corográfica de Sevilla, tratando de registrar con precisión “cartográfica” todos sus elementos y propiedades, entre los que el río ocupa un lugar de
privilegio en cuanto a composición y significado. Se inscribe
en la tradición de vistas urbanas producidas en Italia en el
siglo XVI en estampas sueltas o agrupadas en atlas facticios
–confeccionados a discreción del cliente–, como las de
Roma y otras ciudades de Lafreri, Nobili y el enjambre de
editores activos en la Ciudad Eterna, tradición en la que, a
diferencia del paisajismo norteño, prima un canon clásico de
armazón conceptual con intenciones planimétricas, que relega la figuración de costumbres y actividades. En cualquier
caso, el éxito en la difusión del grabado de Brambilla le vendría de su incorporación a Civitates, demostrándose que los
editores alemanes y holandeses eran unos empresarios
mucho más sistemáticos y concienzudos.

Sevilla, grabado calcográfico de Ambrogio
Brambilla publicado por Pietro de Nobili,
Roma (1585)
Biblioteca Nacional. Madrid

copia de un original italiano cuya inclusión en el repertorio de
Civitates garantizó su difusión. En efecto, se cuentan varias
copias de un grabado de Córdoba de tamaño casi igual e imagen coincidente, pero con la significativa diferencia respecto
al de Civitates de ostentar el privilegio de impresión del papa
Sixto V, dato que lo situaría en Roma entre 1585 y 1590. Con
el respaldo adicional de otros argumentos documentales y
estilísticos, cabe afirmar que la imagen germinal de Córdoba
sería una vista de fines del XVI procedente de los talleres
romanos, impresa por Marcello Clodio y quizás trazada también por Brambilla7. Tanto la de Sevilla como la de Córdoba
muestran sendas dedicatorias a insignes nobles españoles vinculados a las mismas.

Córdoba, reedición de Giuseppe de Rossi
del grabado calcográfico publicado
por Marcello Clodio en Roma hacia 1585-1590
Biblioteca Nacional. Madrid

Durante un largo período sólo surge otra estampa que
refleje el Guadalquivir a su paso por una ciudad que no sea
Sevilla o sus alrededores. Es la primera conocida de Córdoba,
que rutinariamente se identifica con la inserta en el último
tomo de Civitates, de 1617, y se atribuye al prolífico Hoefnagel.
Con un encuadre idéntico a un dibujo de A. van den
Wyngaerde de 1567 y muy parecido al empleado para Sevilla,
representa el conjunto de la capital cordobesa desde la margen
derecha con el Guadalquivir, otra vez, en el centro, reseñándose al paso de la corriente los sotos y alguna barquilla, azudas,
molinos y el magnífico puente con la puerta hacia la mezquita, un río muy diferente al sevillano, ahora de una población de
interior, de menores dimensiones, más industriosa y agraria
que mercantil y cosmopolita. Con toda probabilidad, este
valioso testimonio gráfico de Córdoba resulte de vicisitudes
similares a las de la estampa sevillana de Brambilla, siendo
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Testimonio insuperable del Bajo Guadalquivir como
espejo del auge de Sevilla en su papel de emporio de las
Indias es la vista panorámica en cuatro hojas de la ciudad
editada por Joannes Janssonius en 1617, excepcional obra
maestra del grabado calcográfico de descomunales dimensiones (casi 2,30 metros de largo) que plasma con una calidad

imágenes rectoras del Guadalquivir y sus derivados –la vista
de Sevilla publicada por M. Merian en 1638 que tanto se prodigó se inspira en la J. Janssonius–, se desarrollan asimismo
otras visiones de diferente matiz y alcance menor. Como la
cruda xilografía de la vista de Sevilla desde el río con la comitiva de Felipe II a su paso por el Arenal, que ilustra el libro de
Juan de Mal Lara Recebimiento… del Rey D. Philipe N. S., impreso
en la capital hispalense en 1570, obra conmemorativa que,
acentuando los rasgos “esenciales” de la ciudad –la Giralda, el
río…–, ensalza su carácter como comunidad cívica, confirmando de paso la predilección de su vertiente fluvial para
escenario público. De intención más técnica es la rara calcografía de 1629-1630 grabada por Alardo de Popma según
dibujo de Andrés de Oviedo para respaldar el frustrado proyecto de un puente de fábrica entre Sevilla y Triana. En otras
piezas, en fin, el río se inscribe en el contexto simbólico-ale-

artística y exhaustividad nunca vistas la inextricable relación
entre la urbe, sus gentes y el río. Sevilla se expande como un
perfil, con el punto de vista algo elevado para enseñar sus
interioridades, ante el curso fluvial que compone su fachada
y explica su esplendor. La fisonomía de edificios, calles y
espacios, personajes y actividades –desde los pescadores de
los Humeros, vendedores de mercaderías, barqueros o trabajadores de la jarcia hasta paseantes de toda clase, bañistas o
pícaros arremolinados en el Baratillo– y hasta el más mínimo
pormenor del cauce y orillas del Guadalquivir –meandro de
San Jerónimo, isleta de la Cartuja, puente de barcas, el Arenal y el Tagarete, galeras, naves y galeones de la flota– construyen una extraordinaria visión de la ciudad en el mejor
momento de su historia. Aunque sólo se conocen cuatro
ejemplares de esta obra prodigiosa, tuvo una repercusión
muy notable y, en copias y versiones reducidas, fue modelo,
quizás el más repetido, de una nutrida progenie de estampas
de Sevilla con su río hasta el siglo XVIII. En paralelo a estas
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Vista de Sevilla
Grabado anónimo, editado por Joannes
Janssonius. La Haya (1617)
The British Library. Londres
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górico de la cultura emblemática –vista de Córdoba bajo el
lema “Los placeres todo lo gobiernan” con personajes ataviados a la
morisca, y otra de Écija con el Genil, de la colección iniciada
por el poeta D. Meisner Thesaurus philo-politicus. Hoc est: emblemata sive moralia politica, Frankfurt, 1623-1631– o de la religiosidad
católica, como las numerosas estampas votivas del patrón
cordobés san Rafael Arcángel, auténtico “santo fluvial” que se
representa con un pez en la mano, de curativas facultades
taumatúrgicas, y el río al fondo.
Del naturalismo barroco a la estampa
de la Ilustración
Para degustar una nueva hornada de estampas originales
del río hay que esperar hasta 1668. Son los bellos aguafuertes
de tema sevillano de un artista poco conocido, Louis Meunier
o Meusnier, colaborador en el taller de Israel Silvestre, ilustre
dibujante y grabador del rey de Francia, maestro de dibujo
del Delfín, con el que a menudo se confunde su obra. Aporta un perfil general de Sevilla8, de elegante naturalismo y cartesiana frialdad en su ejecución, que se hace eco ya de la radical transformación operada en el carácter de la ciudad y en el
papel de su río. Aunque Sevilla se delinea como una extensa
urbe, rezuma un aire ensimismado bajo un horizonte de campanarios, al borde de un Guadalquivir vacío, carente de la
pujante actividad que tuviera antaño. Un fiel retrato de la
pérdida de preeminencia de la otrora metrópolis hispalense.
Más innovadoras y relevantes desde el punto de vista iconográfico son, sin duda, las imágenes parciales de Sevilla que
Meunier traza “del natural”, introduciendo para la capital bética el género de la vedutta, llamado a tener gran aceptación entre
el público. De las seis vistas sevillanas que compone, dos se centran en el río, con una melancólica representación de su tramo
urbano entre el final de Triana y la torre del Oro; sólo una gale-

ra y un navío, junto con la menudencia de embarcaciones de
paseo, animan las aguas, surcadas por la barrera del puente de
barcas que delimita el sector portuario. Estas vistas serían en lo
sucesivo plagiadas y versionadas hasta la saciedad en los repertorios descriptivos de países y ciudades –precedente de los
álbumes gráficos de viajes– de Van den Berge, Van der Aa o
Bodenehr, entre muchos otros, así como en las “vistas ópticas”
que se proyectaban en los salones aristocráticos.

Vista parcial de Sevilla y el río, de Louis
Meunier, aguafuerte, Amberes y París (1668)

Como epígono de la estampa barroca con la presencia del
río hay que citar la serie local de tallas dulces en plancha de
cobre con vistas de Sevilla atribuidas a Pedro Tortolero, de
1738, entre las que se cuenta una del conjunto de la ciudad
desde Triana; retomando el punto de vista clásico, refleja la
condición de cabecera regional que ahora denota la capital y
los cambios de su frente fluvial, con paseos a lo largo del
Arenal y un cierto tráfico mercantil, que ya no monopoliza la
imagen como antaño. Al mismo autor corresponden una
estampa del Real Seminario de San Telmo adornada por una
Perfil de la ciudad de Sevilla, atribuido
a L. Meunier, aguafuerte, Amberes-París,
hacia 1668
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personificación del río junto a la cartela, y el notable grabado
panorámico conmemorativo con la entrada de Felipe V en
Sevilla en 17299, en el que se observa cómo el Arenal prolonga
su función de escenario público, engalanándose con profusión
de arquitecturas efímeras para la recepción del cortejo real.

su cargo como asistente de la ciudad. Todo un logro de las
iniciativas ilustradas de modernización en el que la ciudad y
la arteria vital del Guadalquivir se representan no ya en una

En el siglo XVIII se percibe ya también una nueva sensibilidad que de manera paulatina comienza a ganar terreno.
El racionalismo científico de la Ilustración se pone de manifiesto, entre otros ámbitos, en el progreso de la representación cartográfica, que, si bien no alcanza la precisión que
ahora acostumbramos a exigir, viene a superar, con mucho,
los estadios anteriores. La confección de mapas mucho más
detallados con aplicación de criterios técnicos más aquilatados redunda en la publicación de obras en que el trazado del
Guadalquivir gana de modo indudable. Un ejemplo pionero
es el mapa del reino de Sevilla del ingeniero Francisco Llobet
impreso en 1748, luego repetido bajo la marca del cartógrafo
Tomás López, con una pormenorizada imagen del curso del
río hasta Córdoba. Diversas estampas posteriores de T.
López magnificarían también el acercamiento a otros tramos
del río, como el área de sus fuentes en el Adelantamiento de
Cazorla, recogida en un mapa publicado en 1787, aunque
adolezcan de cierta vaguedad geográfica debida a sus todavía
arcaicos procedimientos de recopilación de datos.
El salto crucial de este siglo, empero, en la esfera de la
topografía es la publicación en 1771 del primer plano impreso de Sevilla, levantado y delineado por Francisco Manuel
Coelho y grabado en planchas de cobre por José Amat, bajo
los auspicios de Pablo de Olavide durante el desempeño de
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acepción corográfica, idealista o ilustrativa, sino como una
réplica utilitaria a escala de la realidad.
La mirada de la Ilustración se trasluce igualmente en las
estampas de vistas, en las que se detecta un creciente interés
por la información descriptiva y didáctica y un alejamiento de
la hagiografía y las interpretaciones simbólicas. Las enciclopédicas obras de Antonio Ponz –Viage de España, Madrid, 17721794– y Bernardo Espinalt y García –Atlante español o descripción
general geográfica de España…, Madrid, 1778-1795– se ilustran con
los habituales grabados, de contenida intención descriptiva, de
Córdoba y Sevilla con el río, pero también dan cabida a lugares hasta entonces ausentes de la estampa, como el puente de
Alcolea o la ciudad de Andújar. También surge del ambiente
ilustrado el proyecto, inconcluso, de la serie Vistas de los puertos de
mar de España, con dibujos de Pedro Groillez, de la que llegaría
a estamparse en 1796 un grabado de Vicente Mariani con una
composición de Sevilla tomada, por vez primera, sobre el eje
del río: éste se representa en toda su anchura como protagonista de la imagen –en consonancia con el título de la colección–, surcado por las balsas de madera de Segura –motivo de
referencia naval–, quedando el caserío de Sevilla y Triana
como sencillo ribete en las márgenes. Llama la atención en
esta pieza la amplitud del campo que ocupa el celaje con una
hermosa gradación de nubes, preludio de la incipiente sensibilidad prerromántica que ya se atisba en otras imágenes coetáneas relacionadas con el Guadalquivir.
En efecto, en el último tercio del siglo XVIII se asiste a
un sostenido aumento de viajeros foráneos, ingleses y franceses sobre todo, que recorren la Península y manifiestan un
especial interés por Andalucía, dando a la imprenta el relato

Vista de Sevilla, sobre dibujo de Henry
Swinburne, grabado calcográfico,
Londres (1794)

escrito de sus periplos y, con frecuencia creciente, la crónica
visual de los mismos. La imagen que trasladan a la estampa de
sus apuntes al natural, aunque enraizada en el racionalismo
descriptivo de la Ilustración, pronto se tiñe de la alusión evocadora que, al cabo, acabará por imponerse en el lenguaje
romántico. Una mirada subjetiva de tinte paisajista con el
germen de notas pintorescas que se anuncia en la novedosa
vista de Sevilla desde las colinas de San Juan de Aznalfarache
del británico Henry Swinburne, dibujada hacia 1776 y reinterpretada en el grabado en 179410. Como un ancho curso
divagante, el río serpentea por la vega de frutales con el desvaído perfil de la capital como telón de fondo, encuadrado
entre frondas de árboles y una pareja de tipos pintorescos en
primer plano. Igual de sugerente es la imagen que recrea
Swinburne de Granada y el Genil, el gran afluente bético,
otra visión decididamente “fluvial”, donde la capital nazarí es
sólo un perfil remoto más allá de los paseos y aguas del río.

En la página de la izquierda, arriba,
Entrada de Nuestro Catholico Monarca
el S. D. Felipe V... en la Muy Noble
y Muy Leal Civdad de Sevilla...
Grabado de Pedro Tortolero, 1766, Sevilla
Biblioteca Nacional. Madrid

Abajo, mapa del Adelantamiento y Vicaría
de Cazorla por Tomás López, grabado, Madrid
(1787)
Biblioteca Nacional. Madrid

Grabado y dibujo preparatorio del Genil
y Granada, trazado en 1776 por Henry
Swinburne
Biblioteca de la Alhambra. Granada
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No conoció la marisma húmeda. “Ya me hubiera gustado hacer esas
fotos con los caballos tirando de las barcazas con la cola”, se lamentaba. Cuando
llegaron las lluvias y lo intentó, estuvo a punto de ahogarse. Su vehículo rodó por un terraplén y perdió gran parte de su equipo. Decidió que era hora de ponerle el punto final a aquella aventura, que
había sacado del olvido a unas gentes detenidas en el tiempo a escasas leguas de la modernización.

LAS MARISMAS DE ATÍN AYA

Fotografías: Atín Aya
Texto: Diego Carrasco

“Agradezco a la casa Leica, a la casa Mamiya y a la fábrica Linhoff la producción de sus máquinas fotográficas con las que me hice grande y poderoso bajo los cielos abiertos de las marismas. A través de sus lentes, capturé la inmensidad, fotografié
la nada y fijé el silencio. Todo ello, de alguna forma, permanece en las cajas negras de
esas máquinas.”
(Atín Aya. Marismas del Guadalquivir. Diputación de Sevilla, Centro
Cultural del Conde Duque, 2000.)
La vinculación de Atín a lo ribereño le viene de antiguo. En 1985
realizó un reportaje sobre individuos relacionados con el Bajo Guadalquivir, para el libro editado por el desaparecido Equipo 28. Era
un trabajo con textos y entrevistas de Jaime Román a un carpintero
de ribera, a un trabajador de los muelles, un alfarero, a cazadores y
arroceros, a barqueros sanluqueños, que Atín retrató con la que
sería una de sus mejores cualidades: una finura especial para capturar el alma del que apuntaba con su cámara.
Años después, casi por casualidad, buscando pistas para hacer
rodar una moto recién comprada, descubrió las marismas. Aquella
monótona planicie le sedujo de tal forma que dedicó varios años a
su exploración, desde 1991 hasta finales de 1994. Trabó relación con
peones, riacheros, cazadores y guardas, compartió su comida, conoció a sus familias, incluso le ofrecieron una hija en matrimonio. Su
talento para seducirlos era inmenso, apoyado en el profundo respeto con el que se les acercaba. A través de ellos reproducía unas formas de vida, un concepto que va más allá de los personajes.
Y el paisaje. Había días en los que no se cruzaba con nadie. “A
veces paraba la moto porque me quedaba impresionado. Sacaba la cámara y aquello
no se podía fotografiar”. No todas las sensaciones del fotógrafo pueden ser fotografiadas. Imágenes que no son traducibles en imágenes”. (Entrevista con Francisco
Correal, Diario 16 Andalucía, 1995).
Sus fotografías de las marismas recuerdan a aquellas que varios
fotógrafos hicieron por encargo del gobierno de Estados Unidos
sobre las consecuencias de la Gran Depresión. A él no le encargaron
este trabajo, en el que tuvo que enfrentarse a una pertinaz sequía.
Para ello contó con la ayuda de una beca de la Fundación La Caixa.
Tenía una pared de su estudio cubierta por mapas de escala
1:10.000, en los que marcaba los puntos y las rutas que iba trazando a lo largo de más de cinco mil kilómetros.

Una cuidada selección de sus tomas se exhibió en el Centro
Conde Duque de Madrid, en la Casa de la Provincia de Sevilla y en
la Soho Photo Gallery de Nueva York. “Dueño de una estética propia, con
refinados juegos visuales plenos de sabiduría, con la sensualidad de unas gradaciones
tonales fuertes, sus fotografías resultan duras y repletas de una extrema sensibilidad”,
escribe Lola Garrido, experta y coleccionista, en el prólogo del libro.
Y afirma: “El argumento, enorme y ambicioso, bebe en abundantes referentes, de
Weston a Adams, de Sander al mejor fotoperiodismo de Magnum, de los documentalistas plásticos más modernos a la fotografía más pura”.
“No puedo fotografiar mas allá de la luz”, dijo Atín en otra ocasión. Pero
podía sacarle partido a cualquier cosa que estuviera tocada por el
más leve reflejo. La luminosidad de la marisma fue un festín para él.
El curioso homenaje que rinde a sus máquinas en la edición de su
libro no hace más que resaltar que allí, en aquel territorio impensable, alcanzó una suerte de plenitud.
Atín nos dejó a finales de 2007. Había adquirido un rango que
le sitúa de pleno derecho entre los mejores artistas de la fotografía
del país en los últimos treinta años. Estaba dotado de una habilidad
ganada a pulso, con perseverancia, trabajada en las distintas ramas
de su oficio, desde la instantánea urgente de prensa, pasando por el
reportaje documental, hasta la foto compuesta, el retrato, en los que
ordenaba los elementos como un pintor de lienzos.
Estaba inmerso en la tarea de completar un trabajo sobre los
andaluces. Anteriormente había publicado Los sevillanos (Fundación
Focus Abengoa, 2000), en cuya cubierta aparece un hombre montado en bicicleta, que se ha detenido para inspeccionar una papelera de la calle. Le gustaba la gente, en cualquier circunstancia. Se hizo
fotógrafo para retratar chicas guapas, según confesión propia, cuando estudiaba Psicología en Pamplona. Descubrió así la que sería su
profesión y se entregó a ella por algunas ventajas que él valoraba
mucho. “Lo bueno que tenemos los fotógrafos es que nadie nos pide una vestimenta
correcta; puedes ir en vaqueros a cubrir la entrega del Nobel”.
De su legado, que cubre muchos lances, sus marismas son ya un
capítulo de referencia obligada para la historia de la fotografía hecha
en España.
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Atín Aya, Cádiz, septiembre de 2006
Fotografía: María Aya
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Río Guadalquivir a la altura de la punta de los Carabineros
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Pastores comiendo junto al brazo del Este
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Pastores junto al río Guadaíra
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Pesca de arrastre en Isla Mayor
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Guardas a caballo junto a la casa de la Esparraguera
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Pescadores en el lucio del Caño Nuevo
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Agricultor en la marisma
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NOTAS
1 En VV.AA. (1985): El Río. El Bajo Guadalquivir, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla y Consejería
de Política Territorial de la Junta de Andalucía, pp. 138-141.
2 Como en el estudio de hace veinticinco años y a los efectos meramente operativos del texto,
hemos entendido el Bajo Guadalquivir como el espacio que se extiende entre la ciudad de
Sevilla y la desembocadura del río. No incluimos el espacio aguas arriba de Sevilla, donde las
características del sistema de doblamiento reproducen con gran similitud lo que aquí analizamos, ni identificamos -a los efectos de este análisis- el espacio del Bajo Guadalquivir abarcado por la actual mancomunidad de municipios de tal nombre.
3 Isla Mayor es el nombre que recibe el núcleo que antes fuera llamado Villafranco del Guadalquivir, y aun antes El Puntal, durante toda su larga etapa histórica de vinculación administrativa a La Puebla del Río. El cambio de denominación se produjo en octubre de 2000,
en tanto que la definitiva conformación como municipio independiente se alcanzó, tras un
dilatado proceso, en abril de 1994.
4 La población en el año 2006 es de 114.672 habitantes, lo que le supone el lugar 56 entre
todas las ciudades españolas (20 sin contar con las capitales de provincia). De ellos, la mayor
parte (82.127 habitantes) residen en el núcleo y el resto en otros tantos asentamientos, viejos “diseminados”, el mayor de los cuales, Montequinto, supera ya los 30.000 habitantes.
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El Priorato, meandro de (Sevilla), 33.
El Priorato, poblado (Lora del Río, Sevilla), 311.
El Puntal, 57, 234.
El Quinto, acequia (Granada), 48.
El Saucejo (Sevilla), 52.
El Torno (Cádiz), 311, 457.
El Ventogil, arroyo, 51.
El Viso del Alcor (Sevilla), 53.
Eliche, río, 51.
Encinarejo (Córdoba), 33.
Encinarejo, embalse del (Andújar, Jaén), 21.
Encinarejo, presa del (Andújar, Jaén), 322.
Espartinas (Sevilla), 452.
Espejo (Córdoba), 52, 201, 454.
Espeluy (Jaén), 50.
Esquivel, poblado de (Alcalá del Río, Sevilla), 310, 311, 415,
457,
Estella del Marqués (Cádiz), 311.

F
Fardes, río, 44.
Fernán Núñez (Córdoba), 454, 455.
Foltalba, arroyo, 51.
Frailes, río, 46.
Francisco Abellán, presa de (Granada), 329.
Fresneda, presa (Viso del Marqués, Ciudad Real), 329.
Fuensanta (Granada), 48.
Fuente del Rey, poblado (Dos Hermanas, Sevilla), 354.
Fuentes de Andalucía (Sevilla), 52, 153, 157, 452.
Fuerte del Rey (Jaén), 452.

Gibraltar (Cádiz), 121, 151, 167, 216, 256, 260, 469, 500.
Gilena (Sevilla), 155.
Giribaile, presa (Ibros, Jaén), 329.
Gorda, acequia (río Genil), 47, 48, 319, 325, 382, 388.
Gorda, sierra, 49.
Granada, ciudad de, 47, 48, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 389,
390, 391, 393, 459, 463, 465, 499, 509, 511, 525, 528, 533.
Granada, provincia de, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 101,
152, 176, 178, 180, 301, 316, 325, 328, 346, 348, 521.
Granada, Reino de, 42, 51, 210, 526.
Granada, vega de, 11, 43, 48, 50, 315.
Guadahortuna, río, 44, 45.
Guadaira, río, 41, 42, 50, 53, 55, 102, 104, 115, 116, 169, 253,
317, 325, 399, 413, 414, 417, 420, 423, 424, 425, 430, 431,
539.
Guadajoz (Sevilla), 339.
Guadajoz, río, 29, 30, 41, 42, 50, 51, 52, 102, 154, 180, 183,
199, 280, 316, 317, 473.
Guadalbullón, río, 41, 42, 47, 50, 51, 99, 102, 175, 179, 180,
335.
Guadalcacín (Cádiz), 457.
Guadalcacín, pantano del (Cádiz), 299, 326.
Guadalcacín, presa del (Cádiz), 320, 331.
Guadalen, río, 99, 179.
Guadalentín, río, 45, 86, 93, 99.
Guadalete, río, 8, 69, 214, 320, 325, 326, 330, 331, 474.
Guadalimar, río, 17, 46, 86, 179, 220, 326, 446.
Guadalmanil, río, 52.
Guadalmellato, embalse del (Córdoba), 299, 320, 326.
Guadalmellato, presa del (Córdoba), 320.
Guadalmellato, río, 29, 39, 299. 311.
Guadalmena, embalse de (Chiclana de Segura, Jaén), 327, 328.
Guadalmena, presa de (Chiclana de Segua, Jaén), 328.
Guadalmena, río, 175.
Guadalmoral, arroyo, 51.
Guadalquivir, cuenca del, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 11, 27, 41, 46, 52, 78,
79, 80, 101, 106, 107, 114, 115, 116, 117, 140, 279, 282,
284, 289, 290, 291, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 306,
307, 315, 320, 321, 323, 325, 326, 328, 331, 333, 335, 337,
338, 340, 343, 347, 461, 471.
Guadalvacar, río, 29.
Guadiana Menor, río, 9, 17, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 79, 100, 101,
127, 128, 135, 156, 175, 176, 177, 291, 292, 308, 328, 348,
349, 470, 479, 504.
Guadiana, cuenca del, 46, 128.
Guadiato, río, 29, 327.
Guadix (Granada), 43, 44, 101.
Guadix, hoya de (Granada), 43, 44, 45.
Guardal, río, 45, 99.
Guarnón, río, 46.
Guarrizas, río, 102, 179.
Güéjar Sierra (Granada), 46, 319.

Galapagar, arroyo, 52.
Galoneras, bajo de las (Sanlúcar de Barrameda), 66, 67.
Gelves (Sevilla), 83, 234, 237, 340, 408, 416, 418, 419, 420,
431, 434, 435, 438, 439, 462, 498.
Genil, río, 7, 9, 11, 13, 29, 30, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 79,
99, 100, 102, 180, 199, 200, 203, 280, 282, 299, 313, 316,
317, 319, 322, 323, 325, 327, 328, 330, 345, 346, 381, 382,
384, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 449, 463, 465, 477,
478, 496, 509, 525528, 531, 533

I

Ibros (Jaén), 452.
Ilipa (Véase Alcalá del Río)
Isla Amalia (véase Isla Menor)
Isla del Rubio, 58.
Isla Mayor (Sevilla), 55, 56, 57, 307, 413, 414, 417, 434, 435,
439, 488, 540.
Isla Menor (Sevlla), 55, 57, 58, 355, 488.
Isla Mínima (Sevilla), 55, 63, 309, 417.
Islas Canarias, 216, 217, 227, 267.
Itálica (Santiponce, Sevilla), 191, 197, 198, 200, 201, 256, 472,
474, 479, 525.
Ízcar (Córdoba), 52.
Iznájar (Córdoba), 49.
Iznájar, embalse del (Rute, Córdoba), 21, 49, 325, 327, 346.
Iznájar, presa del (Rute, Córdoba), 113, 327.
Iznájar, río, 47.
Iznatoraf (Jaén), 451.

J
Jaén, ciudad de, 51, 179, 220, 294, 316.
Jaén, provincia de, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 42, 46, 50, 51, 52, 89,
100, 102, 152, 176, 180, 181, 182, 183, 301, 302, 304, 305,
306, 327, 328, 346, 375, 448, 452, 461.
Jaén, reino de, 525. 527.
Jaén, río, 51.
Jándula, embalse del (Andújar, Jaén), 326, 327.
Jándula, presa del (Andújar, Jaén), 293, 294, 322.
Jándula, río, 20, 21, 117, 127, 128, 302.
Jandulilla, río, 175, 178, 179.
Jerez de la Frontera (Cádiz), 10, 14, 136, 151, 225, 299, 441.
Jerónimos, corta de los, 58, 63, 248, 249, 275, 278.
Jódar (Jaén), 19, 25, 179.
José Torán, presa de (Lora del Río, Sevilla), 329.

L

H
G

Huétor (Granada), 49, 389, 391.
Huétor Tájar (Granada), 49.
Huétor Vega (Granada), 391.
Huétor, sierra de, 48

Hierro, molino del (Córdoba), 363.
Higuera de Arjona (Jaén), 452.
Higuera de Calatrava (Jaén), 452.
Hinojares (Jaén), 177.
Hornos de Peal (Jaén), 177.
Hornos de Segura (Jaén), 22, 344, 451.
Huelva, Bahía de, 124.
Huelva, ciudad, 225, 247, 249, 252, 253, 359, 397, 412, 413, 415,
423, 437, 507.
Huelva, provincia, 9, 102, 135, 201, 301, 452.
Huéneja (Granada), 44.
Huéscar, hoya de, 45.
Huéscar, sierra de, 44, 46.
Huesna, presa, 329.

(567)

La Alcazaba (Sierra Nevada), 46.
La Algaba (Sevilla), 13, 55, 220, 221, 278, 327, 415, 418, 437.
La Algaida, colonia de (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), 310,
La Barca de la Florida (Jerez, Cádiz), 457.
La Barca, torrenteras de (Córdoba), 33.
La Bolera, embalse de (Pozo Alcón, Jaén), 45.
La Breña, embalse de la (Almodóvar del Río, Córdoba), 327,
329, 332, 333.
La Cabrilla, sierra de, 86.
La Campana (Sevilla), 452.
La Carchena, arroyo, 51.
La Carlota (Córdoba), 15, 456.
La Carolina (Jaén), 19, 322, 456, 461.
La Caulina, arroyo, 57.
La Caulina, colonia de (Jerez de la Frontera, Cádiz), 300, 310.
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La Compañía, poblado de (Puebla del Río, Sevilla), 55, 278.
La Costumbre, poblado de (Puebla del Río, Sevilla), 58, 244,
250.
La Fernandina, presa de (Vilches, Jaén), 329.
La Guardia (Jaén), 50, 51.
La Horcada, poblado de (Lebrija, Sevilla), 58.
La Iruela (Jaén), 451.
La Isleta, corta de la, 247, 414, 417.
La Lancha, embalse de (Jaén), 21.
La Loma de Úbeda (Jaén), 20, 153, 175, 176.
La Marismilla (Puebla del Río, Sevilla), 154, 158, 159.
La Minilla, embalse de (Sevilla), 117.
La Minilla, presa de (Sevilla), 347.
La Palma del Condado (Huelva), 15.
La Plancha, poblado de (Doñana, Huelva), 135.
La Puebla de Cazalla, presa de, 329.
La Punta del Verde (Sevilla), 55, 58, 244, 248, 251, 253, 396,
416, 417, 419, 420, 426, 437.
La Rambla (Córdoba), 454.
La Rinconada (Sevilla), 221, 224, 415.
La Rocina, arroyo de, 117,
La Romanina, arroyo, 57.
La Romilla (Granada), 48.
La Sagra, sierra de, 44, 45, 99,.
La Sangradera, arroyo, 57.
La Vereda, poblado de (Palma del Río, Córdoba), 311.
La Zubia (Granada), 391.
Láchar (Granada), 48, 49, 383.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), 15, 413, 434, 440.
Las Estancias, sierra de, 44.
Las Muelas, puerto de (Sevilla), 58, 223, 234, 236.
Lebrija (Sevilla), 10, 125, 136, 153, 163, 164, 218, 225, 237, 344,
434, 435, 435, 440, 441, 475, 476.
Lantejuela (Sevilla), 52.
Linares (Jaén), 19, 446, 447, 448, 475.
Llanos del Sotillo (Jaén), 311.
Loja (Granada), 11, 41, 48, 49, 50.
Loma de Dílar (Ganada), 48.
Lora del Río (Sevilla), 30, 31, 32, 37, 38, 39, 157, 199, 276, 277,
279, 280, 281, 293, 294, 453, 459, 462.
Lorca (Granada), 45, 475.
Los Bermejales, embalse de (Granada), 48.
Los Filabres, sierra de, 44.
Los Gordales (Sevilla), 250, 399, 401, 402, 419, 420, 425,
430.
Los Merinales, poblado de (Sevilla), 344, 353.
Los Remedios, torno de los (Sevilla), 251, 419,
Lucena del Puerto (Huelva), 8.
Lucena, sierra de (Córdoba), 50.

María, Sierra de, 44.
Maribáñez, 311.
Marinaleda (Sevilla), 155.
Marismas del Guadalquivir, 8, 12, 14, 55, 56, 57, 58, 65, 69, 99,
104, 105, 122, 123, 124, 125, 130, 135, 136, 138, 139, 140,
141, 142, 147, 278, 286, 304, 308, 309, 327, 341, 351, 434,
435, 437, 439, 441, 465, 471, 474, 523, 535.
Marmolejo (Jaén), 181,
Marmolejo, embalse de (Jaén), 181.
Marmolejo, presa de (Jaén), 322.
Martín Gonzalo, presa de (Nontoro, Córdoba), 329.
Martín, río, 29.
Martos, molino de (Córdoba), 207, 363, 373.
Matalascañas (Huelva), 138, 162, 166, 471.
Medina Azahara (Córdoba), 204, 208, 209, 211, 365, 367.
Medina, Laguna de (Jerez de la Frontera), 151.
Melonares, embalse de (Castilblanco de los Arroyos, Sevilla)
347.
Melonares, presa de (Castilblanco de los Arroyos, Sevilla)
329, 332, 333.
Mengíbar (Jaén), 19, 505.
Mengíbar, embalse de (Véase Mengíbar, presa de)
Mengíbar, presa de (Jaén), 50, 294, 322, 326.
Mengíbar, salto del (Véase Mengíbar, presa de)
Mérida (Badajoz), 188, 247.
Merlina, torno de la, 58, 74, 140, 244, 249, 275.
Miraelrío (Jaén), 311.
Miraflores, arroyo, 413.
Moguer (Huelva), 224.
Monachil, río, 48, 391.
Montemayor (Córdoba), 454.
Montoro (Córdoba), 10, 15, 17, 22, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 42,
155, 181, 280, 329, 332, 372, 445, 453, 462.
Montoro, presa (Córdoba), 329.
Morón de la Frontera (Sevilla), 10, 35, 53.
Mulhacén (Sierra Nevada), 46.
Mulva (Véase Villanueva del Río y Minas)
Murcia, provincia, 43, 106, 482,

N
Nebrissa (Véase Lebrija)
Negratín, embalse del (Granada), 44, 45, 327, 328, 333, 338,
348.
Negratín, presa del (Granada), 348.
Niebla (Huelva), 487.

Q

M

O

Madera, río, 86.
Mágina, sierra, 19, 51, 178.
Mairena del Alcor (Sevilla), 53, 154, 155.
Maitena, río, 46, 47.
Majaceite, río, 326, 331.
Málaga, ciudad, 46, 228, 247, 413, 483.
Málaga, provincia, 42, 52, 152, 154, 171, 180, 301, 346.
Malpasillo, embalse de (Córdoba), 49, 322, 331.
Malpasillo, presa de (Córdoba), 322.
Manigua (Véase Villanueva del Río y Minas)
Manzanilla (Huelva), 228.
Mar Mediterráneo, 121, 127, 152, 155, 161, 163, 165, 166, 171,
176, 177, 199, 201, 214, 215, 216, 233, 237, 240, 256, 257,
261, 262, 265, 267, 292, 330, 340, 371, 460, 469, 472,
482, 486.
Marbella, río, 51.
Marchena (Sevilla), 10, 15, 35, 52, 53, 171.

Ochavillos del Río, torronteras de (Posadas, Córdoba), 33
Odiel, río, 8, 135.
Olivares (Sevilla), 452.
Olvera, embalse (río Guadalimar), 326.
Osuna (Sevilla), 15, 52, 171, 476.
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Parque Nacional de Doñana, 3, 11, 14, 55, 65, 67, 81, 105, 117,
119, 121, 122, 123, 124, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 158, 163, 197, 229, 308, 309,
340, 351, 427, 439, 441, 463,
Parque Natural de Hornachuelos, 332.
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
7, 11, 22, 23, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 100, 126,
154, 351.
Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz), 89.
Parque Natural de Sierra María-Los Vélez, 43, 459.
Paterna del Campo (Huelva), 452.
Peal de Becerro, 175, 177.
Pedro Abad (Córdoba), 29, 32, 33, 39, 220, 453.
Pedro Marín, embalse de (Jódar, Jaén), 25, 322, 331.
Pedro Marín, presa de (Jódar, Jaén), 322, 331.
Pedro Marín, río, 25.
Pedroches, arroyo (Córdoba), 359.
Pegalajar (Jaén), 51.
Peña, río de la, 52.
Peñaflor (Sevilla), 38, 39, 117, 199, 293, 294, 344, 453, 454,
486.
Peñaflor, presa de (Sevilla), 38.
Piedras, río, 135
Pilas (Sevlla), 413.
Píñar Granada), 151.
Pinos Genil (Granada), 47, 319.
Pintado, embalse del (Cazalla de la Sierra, Sevilla), 327.
Placer de San Jacinto (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), 66.
Placer del Cabo (Sanlúcar de Barameda, Cádiz), 71.
Placer del Tablazo (véase Placer del Cabo)
Porcuna (Jaén), 152, 153, 154, 155, 179, 180, 181, 182, 454, 455.
Posadas (Córdoba), 31, 35, 37, 39, 199, 292, 464, 465.
Pozo Amargo, sierra de, 53.
Puebla de Cazalla (Sevilla), 52.
Puebla del Río (Sevilla), 10, 55, 58, 135, 155, 158, 159, 169, 215,
278, 416, 434, 435, 439, 462.
Puente de la Cerrada, embalse del (Cazorla, Jaén), 25.
Puente Genil (Córdoba), 13, 49, 323.
Puerto de Santa María (Cádiz), 70, 151, 224.
Puertollano (Córdoba), 117, 322.
Punta de la Mata (Sevilla), 55, 57, 278.
Punta de los Cepillos (Cadiz), 57.
Punta de Malandar (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), 65, 66,
71, 235, 450.
Punta de Montijo (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), 66.
Punta del Cabo (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), 63, 66.
Punta del Espíritu Santo (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz)
65, 70.

Quesada (Jaén), 17, 316, 504, 507.
Quiebrajano, embalse de (Jaén), 50.
Quiebrajano, río, 50.

R

P
Palenciana (Córdoba), 49.
Palma del Río (Córdoba), 6, 13, 14, 15, 29, 30, 36, 37, 38, 39,
49, 199, 205, 448, 453, 462, 464.
Palomares del Río (Sevilla), 416, 431, 434, 435, 438, 439,
Palos de la Frontera (Huelva), 8, 223, 225, 227, 228.
Paradas (Sevilla), 53, 452.

(568)

Raigadas, río, 45.
Ranillas, arroyo, 347.
Real, río, 46.
Retortillo, río, 29.
Riofrío (Granada), 49.
Riopudio, arroyo (Sevilla), 340.
Riotinto (Huelva), 167, 201.
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Rivera de Cala, río, 326.
Rivera de Huesna, río, 29.
Roas, torrenteras de (Córdoba), 33.
Rociana del Condado (Huelva), 452.
Ronda (Málaga), 176, 390.
Rota (Cádiz), 225, 227,
Rumblar, río, 103, 156, 290.
Rus (Jaén), 452.
Rute (Córdoba), 346.

153, 156, 171, 176, 187, 290, 291, 316, 326, 359, 412, 415,
445, 453, 455, 456, 460, 464, 474.
Sierra Nevada, 11, 29, 31, 44, 46, 47, 85, 88, 90, 93, 100, 101,
126, 176, 389, 390, 459, 465.
Sierra Sur, comarca de la (Sevilla), 35, 53.
Sierras de Cazorla y Segura, 17, 19, 21, 23, 76, 78, 335.
Sierrezuela de Villafranca (Córdoba), 32.
Singilio (Véase Genil)

S

T

Sabiote (Jaén), 452.
Sacramento, poblado de (Las Cabezas de San Juan, Sevilla)
311.
Saladillo, río, 115.
Salado de la Jarda, arroyo, 52.
Salado de los Villares, arroyo, 180, 181, 182, 183.
Salado de Morón, río, 41, 327, 354.
Salado de Porcuna, arroyo, 180, 181, 182.
Salado del Término, arroyo, 52.
Salado, río, 51, 115.
Salso, río (Véase Guadajoz, río)
San Cemente, embalse de (Huéscar, Granada), 45.
San Clemente, presa de (Huéscar, Granada)329.
San Ignacio del Viar (Alcalá del Río, Sevilla), 415.
San Jerónimo (Sevilla), 247, 317, 347, 348, 396, 402, 403, 404,
405, 417, 424, 428, 431, 506, 530.
San José de la Rinconada (Sevilla), 415.
San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 74, 214, 215, 223, 234, 237,
248, 252, 408, 418, 419, 420, 423, 425, 434, 435, 438, 462,
478, 513, 519, 522, 528, 533.
San Juan, río, 46, 51.
San Rafael de Navallana, presa de (Córdoba), 329.
San Rafael, molino de (Córdoba), 363.
San Vicente, cabo de, 122, 228.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 13, 15, 18, 63, 65, 67, 69, 70,
71, 119, 130, 132, 133, 136, 140, 162, 214, 215, 216, 223,
224, 225, 226, 228, 229, 231, 233, 243, 244, 256, 261, 266,
268, 275, 310, 317, 337, 413, 434, 441, 450, 460, 462, 463,
471, 498, 508, 523.
Sanlúcar, barra de, 57, 65, 66, 67, 69, 71, 223, 234, 235, 236,
243, 245, 504.
Santaella (Córdoba), 454.
Santiponce (Sevilla), 74, 197, 201, 220, 244, 416, 418.
Segura, sierra de, 23, 76, 78, 86, 90, 91, 199, 220, 497, 504.
Sevilla (ciudad), 15, 17, 18, 31, 33, 42, 53, 55, 58, 59, 61, 69, 74,
75, 76, 77, 78, 119, 140, 168, 169, 185, 199, 200, 201, 203,
204, 205, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236,
238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 263, 265, 266,
267, 268, 269, 271, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 300, 316, 317,
320, 321, 322, 327, 332, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 350,
352, 354, 355, 363, 389, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430,
431, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 445, 449,
450, 462, 463, 464, 474, 476, 478, 479, 483, 484, 485,
486, 487, 488, 489, 491, 492, 495, 496, 498, 499, 500,
501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527, 528, 529, 530,
531, 532, 533.
Sevilla (provincia), 14, 21, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 46, 49, 50, 52,
55, 58, 63, 76, 77, 102, 200, 275, 277, 280, 282, 283, 298,
299, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 325, 327, 340, 354, 363,
371, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 414, 416, 417, 419,420,
445, 452, 461, 463.
Sevilla, reino de, 215, 217, 526.
Sierra Morena, 7, 9, 11, 29, 30, 32, 33, 38, 41, 99, 102, 103, 114,

Tablada, corta de, 251, 252, 399, 400, 418, 420.
Tagarete, arroyo, 59, 396, 399, 400, 413, 530.
Tajo, río, 19, 32, 159, 205, 291, 292, 477, 479, 495, 498, 504,
507.
Tamarguillo, arroyo del, 347, 399, 400, 413, 415.
Tarfia (Sevilla), 55, 57, 58, 218.
Tarramonta, acequia (Granada), 48, 325.
Tarramonta, acequia (río Genil), 48, 325.
Tejada, sierra de (Granada), 48.
Thivilla (Cádiz), 311.
Tinto, río, 8, 115, 135, 246, 470.
Tocina (Sevilla), 39, 246, 300, 340, 453.
Todosaires, aldea de (Córdoba), 51.
Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), 311, 457.
Torre del Águila, embalse, 327.
Torre del Águila, presa (Utrera, Sevilla), 354.
Torreblanca (Sevilla), 354.
Torres Cabrera (Córdoba), 52.
Torres, río, 175.
Toya, río, 175, 177.
Trajano, poblado (Los Palacios, Sevilla), 417.
Tranco de Beas, embalse (Véase Tranco de Beas, pantano del)
Tranco de Beas, pantano del, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 80, 90, 99,
322, 327, 344, 451.
Tranco de Beas, presa del (Véase Tranco de Beas, pantano del)
Triana, vega de (Sevilla), 252, 253, 287, 402, 419,
Trías, río, 51.
Tus, río, 86.

Veleta (Sierra Nevada), 46, 48.
Vélez Blanco (Almería), 43, 46.
Velllos, río, 48.
Viar, río, 7, 29, 327, 332, 354, 415, 457.
Víboras, presa del río (Martos, Jaén), 329.
Víboras, río, 51, 183.
Villa del Río (Córdoba), 29, 34, 35, 372, 453, 454.
Villacarrillo (Jaén), 451.
Villafranca de Córdoba, 37, 39, 283, 284, 372.
Villafranca de las Agujas (Véase Villafranca de Córdoba)
Villafranca, presa de, 38.
Villalba del Condado (Huelva), 452.
Villanueva de San Juan (Sevilla), 52.
Villanueva del Arzobispo (Jaén), 451.
Villanueva del Camino (Véase Villanueva del Río)
Villanueva del Río (Sevilla), 15, 220.
Villanueva del Río y Minas (Sevilla), 39, 345, 354, 473.
Villanueva Mesía (Ganada), 49.
Villaverde del Río (Sevilla), 413, 453.

Y
Yeguas, presa del (Montoro, Córdoba), 329.
Yeguas, río, 29, 329.

Z
Zahara-El Gastor, presa de (Zahara, Cádiz), 329.
Zóñar, laguna de (Aguilar de l Frontera, Córdoba), 129, 130.
Zufre, embalse de (Zufre, Huelva), 347.
Zufre, presa de (Zufre, Huelva), 329.
Zuheros (Córdoba), 151, 152, 153.
Zumeta, río, 86.

U
Úbeda (Jaén), 15, 20, 153, 175, 176, 178, 220, 446, 447, 452
Umbrete (Sevilla), 452.
Utiel (Jaén), 21.
Utrera (Sevilla), 10, 53, 225, 228, 413, 449.

V
Vadillo Castril (Jaén), 22, 88.
Vado de las Ollas, embalse del (Jaén), 326.
Vadomojón, embalse de (Baena, Córdoba), 51, 329.
Vadomojón, presa (Baena, Córdoba), 329.
Valdearazo, río, 50.
Valdecasillas, río, 46.
Valdeinfierno, río, 46.
Valdezorras (Sevilla), 354.
Valencina de la Concepción (Sevilla), 151, 153, 155, 156.
Vega, río de la, 176.

(569)

ÍNDICE DE LUGARES

58 BIBLIO-NOTAS

23/5/08

12:36

Página 570

58 BIBLIO-NOTAS

23/5/08

12:36

Página 571

58 BIBLIO-NOTAS

23/5/08

12:36

Página 572

58 BIBLIO-NOTAS

9/6/08

18:54

Página 573

SE ACABÓ DE IMPRIMIR LA PRESENTE EDICIÓN
EL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL OCHO
EN LOS TALLERES DE
BRIZZOLIS ARTE EN GRÁFICAS, MADRID

58 BIBLIO-NOTAS

23/5/08

12:36

Página 574

Camisa El Rio.fh11 11/6/08 17:43 P gina 1

