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LA CULTURA GANADERA
EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA

1. INTRODUCCIÓN

El análisis del significado cultural de la actividad ganadera en
Doñana es una de las posibles perspectivas desde las que acercarse
a este mundo fascinante de yeguas y vacas que, desde tiempo an-
cestral, andan a su aire en los llanos marismeños del Bajo Guadal-
quivir. En el texto que sigue el lector encontrará algunas reflexio-
nes sobre esta cuestión. Estas reflexiones arrancan de algunos años
atrás, cuando empezábamos a estudiar la Romería del Rocío y las
ferias andaluzas. Lo que, en aquellos momentos, atrajo más nues-
tro interés fue la «saca de las yeguas» (Murphy, 1987; González
Faraco y Murphy, 1999). un suceso excepcional que se celebra cada
26 de Junio en la localidad onubense de Almonte, días antes de su
feria patronal, y que casi no tiene parangón en toda la Península
Ibérica, a no ser las llamadas «rapas das bestas» que se desarrollan
en la Galicia rural (Cabada Castro, 1992).

Desde ese primer acercamiento, hemos tenido curiosidad por
saber algo más de este mundo ganadero preguntándonos sobre su
evolución histórica y sobre su razón de ser hoy en día, dentro de
ese espléndido marco que llamamos Doñana. Lo que sigue a esta
escueta introducción es una breve muestra de las hipótesis que he-
mos barajado y de las pocas conclusiones (siempre en revisión) a
las que hemos ido llegando.

No obstante, antes de tratarlas, queremos comenzar diciendo
que resulta cuando menos sorprendente que, treinta años después
de la creación del Parque Nacional de Doñana, allá por ]969, se
haya recOlTido tan escaso terreno en la regulación de la actividad
ganadera tradicionalmente vinculada a las Marismas. Además de
SOrprendente, resulta casi increíble que los sistemas institucionales
para considerar y resolver cuestiones como ésta no hayan variado
SUstancialmente en las dos últimas décadas y, que, en consecuen-
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cia, las pautas para tomar decisiones hayan seguido siendo las mis-
mas o muy parecidas a lo largo de toda esa etapa( 1).

Desde finales de 1978, cuando quedó aprobada la Ley de
reclasificación del Parque Nacional de Doñana, ha habido muchos
cambios en España, muchos cambios en Andalucía, muchísimos
en esta llamada hoy «Comarca de Doñana» y, no digamos, en el
mismo Parque, que ha multiplicado por treinta su presupuesto en
el tiempo transcurrido desde entonces. Sin embargo, hay cosas que
no cambian, que no se adaptan, que no evolucionan, lo cual, apli-
cado a un ecosistema, es como vaticinar su paulatino empobreci-
miento y su segura degradación. No sólo hablamos del contenido
de las medidas, planes o proyectos (como por ejemplo, el Plan·
Ganadero) sino del método, de la manera de elaborarlos, analizar-
los y ejecutarlos. Hablamos de la manera cómo se interpreta y se
define el significado de un espacio como éste, es decir, del discur-
so sobre Doñana.

Doñana es un mundo laberíntico. La misma cuestión ganadera
en este Parque, si de verdad se la quiere entender en profundidad,
no es analizable desde una única perspectiva. Es un gravísimo error
querer convertir en algo simple lo que es, a todas luces, complejo.
En ese error se suele incurrir cuando un gremio profesional, una
determinada institución, un grupo de presión o un sector social
concreto impone su percepción de los hechos y quiere hacerla nor-
ma, sin tener en cuenta otras visiones posibles. La construcción del
discurso sobre Doñana debe atenerse a la pluralidad de fuentes y
de actores.

Queremos aquí meditar sobre el significado cultural de la gana-
dería en Doñana. Y vamos a hacerlo a partir de dos afirmaciones
básicas que de inmediato desarrollaremos: la primera, que Doñana
es un sistema cultural inacabado; y la segunda -que hay que en-
tender dentro de la anterior-, que Las Marismas de Doñana son

l. En estos mismos momentos se está tratando de poner en marcha un sistema institucional
de concerlación entre la administración del Parque Nacional y los ganaderos. mediante una

oficina pública creada a tal efecto.
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2. DOÑANA, SISTEMA CULTURAL EN CONSTRUCCIÓN

Doñana es hoy mucho más que un Parque Nacional o una co-
lección de ecosistemas con tales o cuales especies animales y ve-
getales, y desde luego más que una serie de «tradiciones» añejas,
más o menos sostenibles desde el punto de vista histórico (Granadas
Corona, 1989). Doñana representa actualmente una compleja cons-
trucción cultural de la que forman parte unos espacios naturales;
,un 'aparato institucional de gestión administrativa y científica; un
conjunto de comunidades muy heterogéneo y muy dinámico (su
'«espacio social endógeno»); y una serie de variables de proceden-

"~;,.cia exterior, que va desde los visitantes con mochila hasta quienes
:~~:;~lmmandecisiones en Bruselas, pasando por los principios del
~i'~im"ientalismo contemporáneo trasmitidos por los medios de co-
. !llunicación, y así hasta un largo etcétera de factores (<<suespacio

~ial exógeno») (González Faraco, 1997).

i:f)oñana -conviene insistir en ello- no es un espacio natural. Al
.~~ no es sólo eso. Es -]0 ha sido desde hace mucho tiempo- un

'Cultural complejo y paradójico (González Faraco, 1995),
~ntiene, geográficamente hablando, dos ámbitos muy dife-

¡"ps: de un lado, e] Coto, las arenas con matorral y bosque
(l'

lt}:
¡1¡lh
lo!,lh!{

j.¡l

¡" Estas fajas de factores intervinientes forman algo así como una
.,¡; .~e de costras superpuestas que van variando a lo largo del tiem-

~y4:P'",':'"'"t

.. y que generan estilos de vida, formas de entendimiento de las

.1aciones del hombre con su medio, estructuras y reglas de poder.
epresentan, en fin, formaciones socioculturales distintas entre sí
'!-'t. ~
~m~amente heterogéneas. Todo ello es Doñana, todo ello parti-
~a;~e un mundo complejo donde gran parte de ]0 que vemos u
. 'Oses reciente o se está haciendo delante de nuestros ojos. Por
lit'" .'
},~~e los ganaderos quieran tomar parte aCtiva en los asuntos de
¡~~~aque más les afectan no sólo es lícito, es que es completa-
!~~tenecesario si queremos que Doñana se enriquezca y no ter-

"¿:"¡'·Wi ..n~siendo una dependencia instituciona] más o menos bellamen-
~' . ;le'conservada .

. ,", PIV:.¡J
':'";;-f:.dfh ,t,..
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.\Inh~
mediterráneo, y, del otro, la Marisma, con sus arcillas inundables y .
salitrosas. Y entre ellos, las frescas veras, cubiertas de verde pasto.

Es bien sabido que el nombre originalmente previsto para este
Parque Nacional fue el de Parque Nacional de las Marismas del
Guadalquivir. Aunque terminó llamándose «Doñana», es notorio
que Doñana históricamente es sólo la franja arenosa que va desde
la Canaliega, en las inmediaciones del Rocío, hasta la Punta de
Malandar, frente a Sanlúcar de Barrameda. Cabe pensar que esta
elección toponímica no se debió al azar. Detrás de ella se pueden
vislumbrar algunas razones. En primer lugar, Doñana es un nom-
bre con resonancias aristocráticas. Desde el siglo XIV, ha estado
relacionado con gente de alcurnia que acudía allí para sus aventu-
ras cinegéticas; personajes foráneo s que pertenecían a la casa real,
a la nobleza o a la burguesía agraria, vinculados, en muchos casos,
a centros de poder distantes de las localidades aledañas al Coto. En
segundo lugar, precisamente por esa condición de tierra acotada,
Doñana comporta el doble sentido de lo protegido y de lo exclu-
yente para la mayoría. Tanto lo uno como 10 otro son, en buena
medida, condiciones congruentes con la idea de «Parque». Al fin y
al cabo, un Parque es un trozo de territorio delimitado y sometido a
normas protectoras que imponen restricciones de paso y de uso de
sus recursos naturales.

La Marisma, en cambio, fuera por acuerdos legales o por la
mera costumbre, fue tradicionalmente una tierra abierta a los veci-
nos de las comunidades de los alrededores. A diferencia del Coto,
la Marisma evoca un espacio local, asequible a la gente común. De
sus llanos anegados son inseparables los pateros, los pescadores,
los recolectores de huevos y, por supuesto, los ganaderos residen-
tes en los pueblos cercanos, como advirtiera James Michener en
una entusiasta descripción de la vida en el delta del Guadalquivir
escrita hace algunas décadas (Michener, 1968: 256-257). Quienes
conocen Doñanajamás confunden a un coleño con un marismeño.
En éstos como en otros espacios naturales la presencia humana y el
entorno físico-biológico constituyen una unidad dialéctica e inse-
parable (Escalera Reyes, 1996:237).«Muchas gentes vivieron y
crecieron en estas zonas encharcadizas y, generación tras genera-
ción, fueron creando un estilo de vida propio y unas costumbres
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exclusivas de las tierras marismeñas», nos recuerda B. Cardelús
(1982: 163). Las Marismas tienen una historia ecológica y cultural
propia, diferente a la que se desarrolló en los arenales del Coto. Y
en esa historia siempre ha jugado un importante papel el ganadd:!).

Doñana es, no cabe duda, diverso y complejo. De lo diverso y
lo complejo cabe esperar conflicto, pero las diferencias no se re-
suelven ocultándolas o negándolas. El conocimiento no debe sus-
tentarse tan sólo en la mera descripción de las cosas que suceden,
encerrándolas en largas tablas estadísticas que a veces son simples
coartadas para los expertos. Tampoco hay que aferrarse a la recu-
peración de lo que suponemos que sucedió en tiempos pasados,
como si Doñana (y su mundo circundante) fuera un artefacto de
museo, quieto y muertol)). Es necesario poner sobre el tapete todos
los saberes disponibles sobre Doñana, aprovechando su diversidad
y:sus posibles confluencias, y huir de los diseños monolíticos y de
los prejuicios de cualquier origen y escala.

3.00ÑANA, FINCA GANADERA

Ésta es nuestra segunda afirmación, que, como ya se dijo, hay
que entender dentro de la anterior: Doiiana es histórica (y por tall-
t(), ecológicamellte) una fillca ganadera.

" Sin género de dudas, una de las producciones culturales más

l\' 2. El biólogo Alfonso Lazo Contreras. con ocasión del 1 Concurso Morfológico de la
Vaca Mostre/lca en DO/jano (1996). organizado por la Asociación de Criadores de Ganado
Marismeño. escribía en un documento: «La ganadería en Doñana tiene un indudable valor
cultural y socioeconómico. pero igualmente juega un papel relevante en el funcionamien-
todelos ecosistemas y en el mantenimiento de elevadas cotas de diversidad biológica. Por
todo ello. en el Parque y en su entorno debería ser onjeto de un programa de protección y
fomento.que contemplara tanto el ganado como su forma de explotación tradicional»,

3, Actualmente es fácil encontrar ejemplos en distintos medios culturales de lo que
suele conocerse por «invención de tradiciones», no sólo en el sentido que a esta expresión
da la obra pionera dc E. Honsnawn y T. Ranger (The Invel11io/l of Tradirion. 1983). sino
enlendiéndola como la tendencia a revalorizar y afanarse en la búsqueda de un pasado
definitivame.nte perdido. En el caso d(' Doñana. algo de ello hay en los concursos
iDlOtfOlógicos de ganado. en los que no sólo se valora la «pureza» racial de los animales
~~~ambién la «autenticidad» en la indumentaria de los propietarios al exhibirlos ante el
.~'ltco. Otro testimonio muy ilustrativo son las expediciones ecuestres que algunos

, ~ioS organizan anualmente. Durante varios días se internan en Doñana a lomos de
;,~balgaduras. vistiendo las ropas, comiendo los alimentos y usando las herramientasf.¡,

j'!';/:,d~n:
H;~:"
¡p, J 25
~,{.: "
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,,'ir
relevantes de la historia de Doñária es la actividad ganadera. pI't
mos apoyar esta afirmación de muchas marteras. Por ejemplo, ~tlliI
un rastreo histórico, pero también analizando la relación de la g~\
nadería con hechos fundamentales de las culturas comunitarias dJi!'
entorno marismeño. En el caso singular de Almonte, la ganaderi~;;\
marismeña es inseparable de su Feria patronal de San Pedro pero~;~:;
sobre todo, y mucho antes, del origen mismo del Rocío que ~mr
entre otras cosas, la mayor peregrinación ecuestre del mundo, d~#!H¡
tro y fuera del catolicismo. Por eso, conviene no olvidar que clia.'6~11
do hablamos de ganadería marismeña hablamos de un componeR&!
funcional de la historia eco lógica de Doñana y también de la histS1\¡1
ria cultural de las comunidades locales perimarismeñas. ':!\lllt~¡¡}l

l. '

Pero, además, no hablamos de una reliquia del pasado. Lag~'
nadería marismeña ha tenido la obligación y la capacidad de e~.'
prender grandes cambios a lo largo de su desarrollo histórico c~UI' ).IIÍ.

forme cambiaban las condiciones eco lógicas y el régimen de prolT
piedad de DQñana y la Marisma, las economías de los pueblos con-,::
tiguos y el estilo de vida de sus habitantes, teniendo que alterar ~~¡·1
sólo sus datos fundamentales (tipo y cuantía(4) del ganado, desplai::
zamientos estacionales de los rebaños, extensión y regulación j~.l1i~.,:

\~H;';,
, ,'l¡~'

de los antiguos marismeños, es decir, reproduciendo su cultura material. Con estas ex~::
riencias nostálgicas. quieren además revivir una forma de vida pretérita: «Queríamos in~·'
troducimos en la vida de aquellos hombres, de nuestros padres y abuelos. y entender sus
costumbres. sus vidas. Para ello. decidimos vestimos con los mismos atuendos que anta·
ño, utilizar los mismos alimentos. los mismos medios de transportes, etc., porque, de esta '.
manera. podíamos quedar inmersos en un clima armónico y equilibrado entre el medio :,'
ambiente y el hombre. el almonteño». escribe 1. M. Pérez Martínez en su documeIíto '
Experiencia en Doñana (Homenaje a nuestros Abuelos), 1992.

4. Siguiendo los censos ganaderos realizados mes a mes por la Administración del'
Parque Nacional en las distintas fincas del Parque, se observan variaciones significativas
a 10 largo del año. Vacas y caballos alcanzan registros algo más elevados en la fase final de '.]'
la primavera. caen picado durante el verano para recuperarse e incluso lograr sus más altas ·S,t:.
cotas en otoño. Las ovejas. en cambio. registran sus mayores cifras entre Junio y Agosto·.j~t~
Según datos de 1998. en Abril de ese año se contabilizaron 1586 vacas. cifra que vuelve a .'?~.
repetirse en Julio: también en Abril. había en el Parque unos 950 caballos. que aumenta-
rían hasta 1283 en las últimas semanas de Junio. poco antes de la «saca de las yeguas». En
Octubre. la cabaña equina \legó a su punto más alto. 1377 individuos, mientras que la
vacuna creció hasta las 2014 reses en Noviembre. Las ovejas oscilaron drásticamente.
desde su práctica ausencia del Parque. entre Enero y Mayo de 1998. hasta congregar 720
cabezas entre Junio y Agosto. para volver a caer bruscamente en ~eptiembre y recuperar
sus efectivos en Noviembre y Diciembre. El último censo ganadero consultado (Abril de
1999) arroja los siguientes datos: 1777 vacas, concentradas (un 90% de los efectivos) por •.
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dica de las áreas de pasto, el tipo de-ganadero, etc.), sino también
su significado cultural. Esta adaptabilidad es, sin duda, uno de sus
mayores valores.

Es una máxima antropológica incontestable que lo que perma-
nece inmutable es que ha muerto, y las cosas muertas, ya se sabe,
incumben a los arqueólogos o a los anticuarios. La autenticidad
cultural no se funda en la ausencia de cambio, sino en la variación.
Claro está que, para preservar la «autenticidad», los cambios cul-
turales no deben ser demasiado bruscos ni provenir enteramente de
influencias externas. Además, deben ajustarse a un cierto
«pattem»siempre difícil de identificar, pero que una comunidad es

j capaz de reconocer aunque no pueda formularIo con claridad. En
¡ la ganadería de Doñana, las mutaciones se han ido sucediendo de
, \¡~era continua y acaso con mayor intensidad y velocidad en los

1
¡\Utimostiempos. Taldinamismo no debe juzgarse, en absoluto, como

I :¡ftueba de degeneración o de «inautenticidad» cultural. En ningún
t ":''''''T'''''t:¡~()~estas mudanzas son elaboraciones cínicas; son simplemente
!"~~1~:;';:~t3ciones económicas y rituales a unas circunstancias cambian-
¡ ~,"".<.~.; ,¡~1;·

l~$. Acusarlas de atentatorias contra la «autenticidad» tradicional
1 de l~s usos ganaderos en las marismas sería negar la verdadera
1 ~;nutpralezade la cultura humana, de la que forma parte consustan-

S~,ªí'~lcámbio. La adaptabilidad cultural, como antes dijimos, es
1~~IVa1orpositivo .
.' l!W¡;-, .

i!,:.i '

¡~~ro volvamos a la afirmación previa: Doñana es histór.ica,
:.~Ógicayculturalmente un espacio ganadero ligado, precisamente
;".yésde este uso, a importantes elementos de la historia cultural
l-.,

,,,,;sqs comunidades vecinas. Para apoyar esta afirmación, analice-
~O$:brevemente estas dos cuestiones: primero, la relación históri-

este orden. en Los Sotos, la Marisma de Hinojos, Las Nuevas, El Puntal y Las Marismillas;
.;';:. ?60 Caballos, de los que tres cuartas partes pastaban entre la Marisma de Hinojos y Los

•_~~;y 720 ovejas situadas en su totalidad en la Marisma de Hinojos. Todos estos regis-
, tn:IS.lan variables dentro de un mismo año, oscilan también fuertemente, en cantidad y
'f!}~c~ón geográfica, de un año a otro en función de las condiciones climatológicas y la

~ie:rlte disponibilidad de alimento. En momentos de graves riadas o pertinaces se-
los propietarios se ven obligados a sacar parte del ganado de la marisma y trasladar-

as de los alrededores o a corrales de sus localidades de procedencia por tiempo
isible,
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ca de la ganadería marisméña con la ganadería americana; y , des-
pués, el papel de la ganadería en dos ámbitos festivos: la Feria y,
sobre todo, el Rocío.

4. LA GANADERÍA MARISMEÑA EN AMÉRICA

La ganadería de las Marismas del Guadalquivir representa, con ,
toda seguridad, la matriz cultural de una buena parte de las tradi-
ciones ganaderas que se desarrollan en América a partir del siglo .
XVI, tras el Descubrimiento. Esta relación, sin duda uno de los /"
atributos históricos más sobresalientes de Doñana, sería ya sufi- ,;
ciente para favorecer el mantenimiento de la cría del ganado .'
marismeño. Que sepamos, muy pocas veces se habla de ello en los ';
informes oficiales, en las guías sobre el Parque o en las exposiciO-: ¡

nes que visitan los turistas. Tampoco, que sepamos, hay demasia"'] 't

das investigaciones sobre tan importante contribución y sobre sus,!
interesantes consecuencias ecológicas.

Disponemos de algunos estudios de historiadores y geógrafq~ :(
norteamericanos (v.g. Bishko, 1952; Doolittle, 1987; Butzer, 1988;:;

, .l.l

Jordan, 1989 y 1993), que se interesan precisamente por la transfe~,;;
rencia del modelo de manejo del ganado en las Marismas del Gua- ~!

dalquivir a zonas de América del Sur y Norteamérica ecológi~~;'
mente comparables. Es obvio que, en cada una de ellas, se han
producido elaboraciones culturales específicas y se han seguido.
trayectorias sociales insólitas. Pero, aun contando con estas impor- h

tantes diferencias, el gaucho argentino (Corbiere, 1929; Tinker; .
1967), el huaso chileno (Dorlhiac, 1945), el llanero venezolano J
(Gallegos, 1942), el charro mexicano (Rincón Gallardo, 1939; Ál-
varez del Villar, 1941) Y el cowboy de los Estados Unidos o del
Canadá (McCombe, 1951; Fletcher, 1951; Frantz y Chate, 1955)
comparten, cada uno a su manera, una herencia común andaluza y,
más concretamente, marismeña. La ganadería de las marismas de
Doñana, corno sucede con otros muchos de sus componentes
eco lógicos y culturales, trasciende, por ello, lo local; eliminarla
significaría acabar con la fuente de la que bebieron muchas de las
tradiciones ganaderas del Nuevo Mundo.

Pero, además, los orígenes de la ganadería marismeña se re-
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montan a tiempos muy anteriores al descubrimiento de América ..
.. Bn.uno de los estudios arriba citados (Butzer, 1988), encontramos

~ferencias al geógrafo e historiador griego Estrabón (63 a.C.-24
.Y4~1~",quien ya citara en sus escritos los pastos y las vacas lecheras
, •. 1<. , .•• ,,_,

'1 ~qti~¡babían proliferado en las islas del estuario del Guadalquivir,
.~~t~s;de;que fuera marisma, en tiempos tartéssicos. En época ro-
¡mana; la Marisma siguió siendo área de pasto para el ganado, uso
~ 1 ;~t~i '! t.l.

i~~i~t¡mantuvo en época visigótica y que perduró durante la larga
l~paLárabe. En el año 1100 AI-Razi, un autor musulmán, escribe
\.n:- .los espléndidos quesos que con la leche de vacas marismeñas

, ¡~j .fmricaba en las Marismas y cuya demanda en el mercado era
':;\~;~~:y dice: «Hay aquí islas bajas, marismas y prados que nun-

. Jse.'secan; el ganado da abundante leche; si se juntara todo el
t 1:1' ¡~ de España, aquí hallaría pasto suficiente» (Butzer, 1988,
,;l~:~~be también, por referencias de varios autores (el citado
1~~F~~-Udri, Ibn Hayyan y AI-Himyari, entre otros), que los
¡'.:,;~Haronyeguas de vientre y caballos para las tropas califales
\,Hl\1ada'in (las marismas), área rica en pastizales y otros recur-

·l'P!-'j
!m~~rales que explotaba Sevilla pero que, por su valor estraté-
lttn.~~tuvoun tiempo bajo la a~toridad administrativa de Córdo-
Ih~oldán Castro, 1997; ValenCIa, 1988).

¡l'~almente sabemos que, en la Baja Edad Media, las Marismas
.: 'onal margen de las grandes apropiaciones de tierra, a causa
,1 ,

,¡nidad, su morbilidad, sus ciclos anuales de inundación y su
¡iH'

Ift~cuente inutilidad para la agricultura. Por eso, mielltras las
"",:,¡cultivables eran concienzudamente subdivididas y su estatus

'~I', .•J~'quedaba rigurosamente establecido, las zonas marismeñas
,Idlfupermanecieron, en buena medida, bajo dominio público.
! pí,,,

¡¡J~pode reglas que fue surgiendo en torno al acceso individual,
!m~nal y público a esas zonas marginales, sería después trasferi-

jl¡l~emás de los usos en el manejo de ganado- al Nuevo Mundo.
, """
llhEn Las Marismas del Guadalquivir esta prolongada pervivencia
.~ifégímenes de propiedad comunal y municipal permitiría un ac-
\, ,P más libre a los vecinos de las poblaciones próximas y a los
~~os trashumantes que venían del norte, en contraste con lo que
'~pcediendo en el Coto, convertido en una finca señorial dedi~
;¡~ala caza. Esta cita de 1583, recogida por el historiador local¡¡.,
P¡,
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Lorenzo Cruz(S),da cuenta de los derechos populares sobre los
tos marismeños, reconocidos por el propio Duque, cuyo con
sobre el Coto, en cambio. era absoluto. Dice así: «Al Excmo'\[
Duque de Alba y Medina Sidonia corresponden las akabalas d~
esta Villa, derechos de :;aea y portazgo, penas de cámara, la juris..:q,t

dicción que nada produce. tres dehesas, bellota, caza Ydemás CIl(
contiene el Coto de Doñana á ecepción de Lasyerbas de la nu(
ma ...».Por otro lado, las hermandades de pasto, caso de la estab

l

cida entre los Concejos de Hinojos y Almonte (Ojeda, 1987:,,1
contribuyeron también a facilitar la presencia de los vecinos <iJ¡';.!\

pueblos en esas zonas con su ganado. ¡;\'

En tomo a 1500, cuando las Marismas en estado natural s~l~;
tendían aún a una y otra orilla del río, la actividad ganadera, ~'¡ 1
tada a su régimen estacional de riadas, era ya destacable. Tod,il,
perímetro de la Marisma y algunas áreas interiores estaban'if

l

tos de estancias, haciendas. ranchos y hatos, denominacion~s,d
después pasarían a Am¿rica(Ó)(Butzer, 1988: 49). A las Marism'ili

llegaban cañadas y caminos para el trasiego de cerdos, ovejas; 1;'11

bras, vacas Y caballos de los ganaderos de las localidades pt6, .¡

mas, que, en esos años. habían crecido en población y, por taÍi;t!l

habían aumentado sus demandas de tierras de pasto, o por los r~~''.,,\

ños de ovejas de la Mesta. Hubo casos en que algunos de ¡es'""J
pastores procedentes del Norte se quedarían a vivir en las 'rvf;¡

(7};'\\
mas . ',l!\i

. \1>1'",
" ",\

til
l"it

·H

5. Texto extraído por L Cruz de Fuentes de una certificación de 1583, conserv~:'
el Archivo Municipal de AIllK'nte .. Véase su obra: Documentos de las Fundaciones "
giosas de la Villa de Almonu \' .-\pumes para su Historia. Huelva,lmprenta Gálvez. 1

pág. 14.
6. Una de las palabras mis defmitorias del manejo de los caballos de la Marisma.

«tusa» (el corte de las crine~ .:n los corrales. en los días inmediatos a la «saca» anual).:
una prueba fehaciente de lo;; préstamos léxicos de la ganadería marismeña a la del Nu .'
Mundo. Tanto es así que e~¡e término se ha vuelto raro en nuestro país y en el D.R.A:~
aparece ahora como una \0Z .unericana. Véase también Adams. 1945. :;1

7. A fines del siglo X.T~,~ instaló en la Marisma Gallega de Aznakázar. en el sitio~
Huertatejada, una familia CU~Q patriarca. Plácido LÓpez. era un pastor de origen leonéS\
Allí vivió dedicado a la gu.rrda de la caza y al pastoreo del ganado en la finca de un graq,
hacendado de la zona. En .ill;l choza nacieron y se criaron sus hijos. que. al cabo de ta¡i
años, acabarían dejando 13 :TI;lrismay convirtiéndose. a su pesar. en campesinos del veci~:'$~~

no pueblo de Almonte. A Huertate}ada Y a sus contornos llegarían pronto los bulldo7Pi¡
para convertir aquel trozo ~ marisma en un campo de cultivos. Ya viejo, uno de aquella!

"
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Del entorno de las Marismas salen cientos de emigrantes en los
primeros años de la colonización americana. Con ellos también
«emigra» el ganado. «El grupo pionero de la futura cabaña hispa-
noamericana fue embarcada - escribe Butzer (1988: 52)- hacia las
Indias Occidentales desde Sevilla, Sanlúcar, Cádiz y Palos en un
espacio de tiempo muy corto (1493-1512); en esos años debieron
viajar como mínimo unas 500 cabezas (Rouse, 1977). Todo indica
9ue, a causa de su procedencia marismeña, el ganado fue presumi-
bJemente vigilado y atendido a bordo por vaqueros de esa área.
1'lada tiene de extraño que la llegada del primer ganado a Santo
'Domingo corriera a cargo de una docena de pastores, de dudosa
honorabilidad, venidos del estuario del Guadalquivir».

Esta inicial importación de ganado se dejará notar claramente
en Nueva España, donde pronto los usos ganaderos reproducirán.' ,
~lmodelo marismeño, único en España, por su extraordinaria adap-
taci6n ecológica a las condiciones climatológicas del trópico. Por
<esarazón, también entre los ganaderos emigrados que provenían
de otras regiones españolas, prosperó el peculiar estilo de manejo
traído desde las Marismas del Guadalquivir. «Ecológicamente, -
escribe Doolittle (1987: 9)-, las Marismas vienen a ser como el
corazón de la cría en libertad del ganado en la Península Ibérica,
sistema que empieza a implantarse en el área mexicana de Pánuco
y que alcanza su cénit en Texas. Los datos migratorios avalan esta
hipótesis ... Éstos indican que una significativa proporción, entre el
25 y el 30 por ciento, de los colonizadores de Pánuco en el siglo
XVI procedían de zonas próximas a las marismas de la costa at-
lántica andaluza. Al menos, el 22 por ciento de esos primeros emi-
grados venían directamente de pueblos cercanos a las Marismas
del Guadalquivir».

El movimiento del ganado entre las dehesas y el monte y las
marismas, cuando éstas se iban anegando, guiado por vaqueros con
garrocha, ya era común en tomo al año 1500 en esta región. Ya

niños. que se llamaba Plácido LÓpez. como su padre, regresÓ de visita a la que fue su cuna.
Sus ojos, humedecidos por el llanto, no pudieron reconocer una tierra que había sido cor-
tada por profundos canales y roturada por el arado. A su memoria queremos dedicar un
recuerdo emocionado.
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5. GANADO, FIESTA Y RITO

Vayamos ahora a la segunda parte de nuestro análisis, a la rel~~
ción de la ganaderia marismeña con la Feria de Almonte y,sob~'
todo con el Rocío, que son los ejes centrales de su significado comq;l
fenómeno cultural. No vamos a entrar en detalles descriptivos. MáS:1
que datos nos gustaría pergeñar un marco interpretativo básico gJmt

l

.¡i
'¡id.¡~

8. Aprovechamos para decir que el apelativo «mostrenca», aplicado a la ~a~~.1
marismeña. parece que no le viene de esta condición asilvestrada sino de su probabl~lJ
origen «mesteño», en las cabezas trashumantes que quedaban abandonadas por sus ~H
pietarios o pastores. o porque se perdían o porque no las podían recoger cuando, a ve~)¡I
se veían obligados a dejar esos pastos con prisas por estarlos usando ilegalmente. itll!. l.",1 '

'¡

'1((1· "..' ~.

1I

entonces el ganado se asilvestraba(8) a causa del mucho tiempo qu~!;
pasaba en soledad lejos de sus guardas o propietarios. Se volvfa"t
«cerril e indómito», por lo que no se le podía estabular con facili- ':h
dad, como decían los ganaderos de Almonte en una carta de 1853' :¡I
dirigida al Ayuntamiento, al que pedían permiso para que pastase ¡¡
en los olivares del ruedo agrario mientras duraba una larga sequía:, Jl

!I
'¡

Tal como ocurrió con las costumbres ganaderas de las planici~~ ,;¡
interiores de Extremadura y Castilla, que fueron adoptadas en las ,1
mesetas y pampas americanas, así aconteció con la guarnición ~>IU!
los caballos de los vaqueros marismeños, el modo de conducir et¡
ganado, sus traslados estacionales, incluso el sistema legal de us~:¡
de ios pastos y la mayor parte de topónimos ganaderos de las MJ!'!
rismas, que también fueron trasplantados a áreas de América conl
cierta similitud ecológica.¡/ r~'

Sin duda, el proceso de difusión a América de estas producci~f¡
nes culturales de los ganaderos marismeños es de un valor históci.l.i
co-ecológico incalculable. En palabras de Terry Jordan, uno de l&~i

. '"1;/

autores a los que antes aludimos, «el sistema ganadero de las má~'
rismas andaluzas representó una singular y viable adaptación a u~.(
medio único» (Jordan, 1989: 120). Este sistema se mantuvo duraIi~
te siglos y felizmente aún se mantiene en las Marismas. Aunq'ii. ¡

. I

con el correr de los años los cambios no han cesado, el hilo con','
ductor -eso creemos- no se ha perdido y, en muchos de sus aspec"
tos, es aún muy aprovechable .. ¡



bre la trasformación de la ganadería marismeña en relación con
esos ámbitos celebratorios que forman parte del complejo cultural
que llamamos Doñana, tanto o más que el lince o las dunas costeras.

Partimos de una evidencia: la Feria tiene un origen ganadero
indiscutible. El Rocío, en buena medida, también. Por tanto, que la
«saca de las yeguas» esté recuperando estos últimos años su rele-
vancia en las festividades de la Feria de Almonte es, en cierto modo,
la recuperación del sentido original de esa fiesta que fue, antes que
fiesta, mercado ganadero. Que las yeguas hayan vuelto a las calles

. ~e la Aldea del Rocío, que los ganaderos reclamen su derecho a
criar yeguas y vacas en las marismas, como parte de la identidad
cultural de su pueblo, de la mano de su tradición más genuina, es
.también, en cierto modo, regresar a los orígenes del Rocío. Claro

¡¡ ,q~e ambos regresos no intentan restaurar la función económica que
¡•..,\¡,:~Iganado marismeño tuvo en su momento. Su sentido es funda-

•.~~ t ~H' ~~entalmente cultural.
~:. i
~~,~ ,', ' .¡~JiQueremos destacar la importancia de este cambio, porque, a
:~:'riuestro juicio, aumenta el valor de la ganadería marismeña, por

cuanto representa una prueba muy ilustrativa de capacidad de adap-
tación y de creación cultural en un mundo, el de Doñana, que se va

_ empobreciendo conforme se va institucionalizando (González
Paraco, 1997). Tal vez; por eso, hay quienes tienen dificultades

"para comprender esta dimensión creativa y, por tanto, enriquece-
?' tiora, que tiene la presencia ganadera en Doñana.
tÚ·' ~:
<: ',_ Esto significa que la cultura ganadera de la Marisma mantiene
.'.su vitalidad y su capacidad de respuesta ante una situación que ha
. cambiado. Este giro de sentido -que se observa también en la «rapa

das bestas» gallegas (Cabada Castro, 1992: 187-191)- no es, en
modo alguno, una vuelta nostálgica al pasado; al menos no debiera
serIo, aunque sabemos que hay quien lo interpreta así. Es una solu-
ción inteligente acomodada a los tiempos y a una serie de hechos
incontestables: la Marisma como área de pasto se ha reducido con-
siderablemente. la economía local ya no esprioritariamente agra-
ria, los ganaderos no son en su inmensa mayoría profesionales de
una actividad pecuaria, existe un régimen de protección en forma
de parque nacional y así hasta un largo etcétera de nuevas circuns-
tancias (González Faraco, 1991). Esta reconversión cultural de1

!-
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• ~,.•-".,< --.

mundo ganadero, que sigue la dirección marcada por la evolución
de los ritos rocieros, es, no nos cansamos de repetirlo, un giro his-
tórico relevante del que debieran tomar nota quienes intervengan '
en la orientación de los destinos del Parque.

La Feria es un buen termómetro de todos estos cambios. Haga-
mos un poco de historia. Como otras ferias, la Feria de Almonte,
.en su origen un mercado pecuario, fue perdiendo este primitivo y
principal carácter ganadero para irse transformando en una cele- di

. ¡
bración festiva, en perjuicio de la compra-venta de animales que,!;!!
en un principio, se realizaba en el corazón del mismo recinto ferial . ;¡
bajo endebles sombrajos, las antiguas «higueritas» (Murphy y Oon- "
zález Faraco, 1988). El mercado pecuario, la llamada «Feria de los
Burros», fue drásticamente separado del espacio festivo hasta ser¡¡¡
al fin, expulsado de él por razones sanitarias, cuando ya había de- ;·1:
caído sensiblemente en su importancia económica. La Feria se con- '11
virtió en un tiempo de diversión en el que la actividad ganadera iba' ;¡
quedando en un vago recuerdo que sólo evocaban los escasos gru- .;
pos de gitanos que aún seguían acercándose al pueblo con sus re-
cuas. La Feria se volvió «Feria de las gambas», como alguien con
mucho ingenio la calificó en su día.

Sin embargo, la Feria de Almonte siempre tuvo un componente. :.
excepcional e insólito, la «saca de las yeguas» de la Marisma, que.
suponía una especie de mercado ganadero paralelo, en los corrales)
de algunas bodegas y casas del pueblo. Este «mercado», que pasó·
por altibajos, vive ahora una auténtica resurrección social y cultu-:
ral, hasta tal punto que se está convirtiendo en el nuevo signo de ,
identidad de la Feria, a la que bien podríamos llamar ya la «Feria!,'
de las Yeguas»(9).

Este aparente regreso a los orígenes ganaderos de la Feria es, ~
como antes dijimos, sólo relativo. El tiempo no corre en balde y lo
que antes era una actividad básicamente económica, magro com-
plemento de las rentas agrarias para los pequeños y medianos pro- :,:

9. En 1998. frente al arco de entrada en el recinto ferial de Almonte. fue inaugurado
un grupo escultórico de grandes proporciones dedicado a la «saca de las yeguas». Se ha
hecho ya habitual que. a su paso por las inmediaciones de este lugar. en la tarde del 26 dé
Junio. los jinetes detengan brevemente a las tropas de yeguas que van conduciendo en una'
especie de homenaje a la tradición encarnada por <dos viejos marismeños».
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pietarios (localmente, pelentrines), ha ido siendo redefinida como
fenómeno cultural enraizado en la tradición, seña de identidad 10-
cal y espectáculo público (González Faraco y Murphy, 1999). Las
exhibiciones y concursos morfológicos que, desde hace algunos
aftos,se vienen celebrando refuerzan estas ideas. En ellos, se pre-
tende premiar la «autenticidad racial» del ganado, siguiendo un
supuesto «patrón fisonómico óptimo» que no se corresponde en
ningún caso con una raza equina diferenciada. Además de los cam-
bios habidos en «la saca», en orden a su revalorización como tradi-
~ión.hay 'que destacar este empeño por recuperar las señas del ga-
nado marismeño «autóctono», cuya adaptabilidad al medio es muy
encomiada por sus conocedores.
'¡;'¡EI acercamiento del mundo ganadero de la marisma, y en con-
o~tode «la saca de las yeguas», al Rocío nada tiene de extraña.
Esta Aldea fue originalmente una estación ganadera(l°l, un cobijo
p~a pastores y un descansadero para animales y ganaderos en su ir
Y:'v~nir a las tierras de Doñana. El antropólogo catalán J. M.

~:~;~:i~o~elles(1991) mantiene que la devoción popular a la Virgen tuvo
mucho que ver, en sus comienzos, con las disputas que entonces
menudeaban entre los concejos locales y el poder ducal por esas
franjas de tierra fronteriza donde se ubicaba la primitiva ermita.

,o

··En las mismas arenas que hoy pisamos, antes más pobladas de
p~to y monte, se dieron episodios de pugna entre agricultores y
ganaderos (como los que hemos visto numerosas veces en las pelí-
culas del oeste americano entre «granjeros» y «cowboys»): los pri-
meros, deseosos de cultivar la tierra, y los segundos, de dejarlas en
su estado natura11ibres del arado de posibles colonos. Incontables

.10.Otro hecho que revela también las fuertes conexiones entre El Rocío y la ganade-
lia marismeña fue la institución de la llamada «Feria del Rocío» por el Duque de Medina
Sidonia en 1772. Ya en 1747 el Duque había concedido, tras solicitud del Concejo de la
Villa de Almol'te. ciertas ventajas fiscales a los «mercaderes y tratantes» que acudían a la
Romería de Pentecostés para aprovechar la afluencia de público a las celebraciones. La
posterior instauración de una Feria refrendó y amplió esa actividad comercial. en la que el
ganado jugaba un papel fundamental. Parece que algunos años después. tal vez a causa de
la,;;epidemias tran~mitidas al ganado marismeño ppr rebaños de ovejas de la Mesta. esta
Feria decaería hasta desaparecer. Véase: Álvare7. Gastón. R. (J 978) AlmDnle y El Rocío.
Esperanzas de un pueblo andalu:.. Sevilla. Editorial Católica. págs. 102-103. Véase tam-
bién: López Tayllefert. M.A. ( ]996. 28 ed.) Breve resumen de la historia de Nrra. Sra. del
Roclo ... Hermandad Matriz de Almonte. pág. 25.
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fueron las denuncias interpuestas contra vecinos de Almonte y de
otros pueblos por invadir con su ganado las parcelas arenosas que
con duro esfuerzo sembraba un grupo de colonos. llamados a ser el
embrión de la «Nueva Población del Rocío», planeada por el Du-
que de Medina Sidonia desde 1788. Acaso por su espíritu ilustra-
do, pero también con el firme propósito de ganar posiciones en el
litigio territorial que el Ducado y el Concejo de Almonte venían
librando en tomo a las llamadas «tierras de la cuestión» (Ojeda; . !'
1987), quería el Duque, con este «plan de colonización» volver .~;
agrícolas unas tierras que siempre habían sido usadas para recolec-,¡¡i
tar productos naturales o para la cría de ganado. No lo consiguió. ¡

El Rocío permaneció siendo un poblado ganadero, abierto a la, ¡¡
marisma, casi como un símbolo de resistencia frente a la intromi- y
sión ducal y una buena razón para seguir accediendo a recursosl!¡
sobre los que se había incrementado el control. ~i!t

ti:!!!
Ganado, Marismas y Rocío eran entonces, y vuelven a ser de' ¡l;. ;

nuevo, tres eslabones de una misma cadena cultural que «los m
yegtierizos» defienden contra viento y marea, como herencia co-:¡¡¡
munitaria y también como componente legítimo de la vida en lasLÍ):
Marismas de Doñana. En cierto modo, salvando las distancias, nos:li¡

T
hallamos ahora ante una situación con algún parecido con la que:!¡

,·1

sobrevino a fines del siglo XVIII, aunque, claro, los contendientes;:ll
no son los mismos ni sus razones son equivalentes.!¡

6. CONSIDERACIONES FINALES
;

Volviendo, una vez más, al marco comparativo que nos valió'~í
para emparentar históricamente los usos ganaderos de las Maris- :,1
mas del Guadalquivir y los que, a partir del siglo XVI, se fueron :¡j
desarrollando en algunas zonas del Nuevo Mundo, cabe añadir otras :¡
similitudes absolutamente contemporáneas, que nos permiten su- :¡
brayar aún más el importante significado cultural de la ganadería ¡

marismeña hoy en día, dentro del Parque Nacional de Doñana.

Si acudimos a la literatura norteamericana sobre los «mustangs»,
caballos asil vestrados que se crían en diversos y distantes Estados
(Nevada, Oklahoma, las dos Carolinas, Maryland y las dos Dakotas,
por ejemplo), podemos encontrar. sin gran dificultad, nuevos ele-
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mentos de comparación en cuestiones como la evolución del gana-
do y su crianza, o como las disputas entre los ganaderos y los ges-
tores de las áreas protegidas (Wyman, 1945; Amaral, 1977; Donie,
1982; Worchester, 1986). En muchos casos, los problemas aquí y
allí son muy parecidos.

Como ocurre con las yeguas marismeñas, no hay «mustangs»
(término sinónimo de «mesteños» y, en cierto modo, de «mostren-
cos») racialmente puros. El caballo asilvestrado, a diferencia del

.. auténtico caballo salvaje como el «przewalksi» de Mongolia o los
«tatpanes» rusos, no responde a una definición biológicadistinti-
\fa.El «mustang» es, en realidad, un caballo doméstico que ha de-

, jado de estar bajo un férreo control humano. Por eso, para sus de-
\': . fensóves americanos, como para los yegtierizos sus yeguas, el

_:~~hJ¡¡1:~:ijtWirstang»representa, más que una raza específica, una forma de
:~~;¡:;1;:t¡~~~:.enla que priman la libertad y el individualismo. Son esas
~!Hlt!ltj:ka(Ieás»y «sentimientos» culturales los que pretenden preservar a

',,!lYii!!WH~~éostay no una peculiar estructura genética.
~[tml('p!p!:¡\¡::·'
.~i;í::;:::¡¡l¡j¡~osconflictos menudean en la mayoría de los casos. Los
~:'~l;~¡;¡;;¡~p:~~gs»,cuando gozan de un mínimo de condiciones favora-
jt~¡~tHjl::;~~~r::~lcanzanaltas ta~as de reproducci?~. Su ~roliferación llega

. l!!¡~~~~o a poner en pelIgro la conservaclOn de CIertas zonas y en-
i!H~~ft~ssurge la necesi~ad de controlar su n~mero: lo .que .~lantea

',:I;i~'~D?-~s en cuanto al SIstema para consegUIr su dIsmmucIon. No
'I; ,:;¡:k ,~~ttwqUieneSrechazan la idea de sacrificar una proporción de ellos
1~:\~:~~~:J';J;l1,'#ieren,por ejemplo, buscar medidas menos drásticas, como la

~ ".:m::~~~~~ación u otros m~todos «anticonceptivos». Sin embargo, lo
i!¡¡1:'rnáS 'frecuente es encontrar diferencias, a veces irreconciliables,

. ¡Wie~1os ganaderos locales y los gestores de los parques, ~ean és-
,: ,¡, .~.,.. _l., •• , t-ti,~;.,;10$ de dependencia estatal o federal. Estas diferencias varían de un
.:.j ., ~áSoa otro. A veces, los responsables de la conservación de los

parques quieren expulsar a los «mustangs» de las tierras protegi-
.~; en otras ocasiones, son los propios rancheros los mayores ene-
, ~d ,.-

tjr¡il~gosde estos caballos que compiten con su ganado por los mis-
(~()S. 'pastos. En otros muchos lugares, aunque singularmente en
,1 ' •• ' . land y las Carolinas, el crecimiento del turismo representa la

¡II> •
¡~~r amenaza para la supervivencia de los «mustangs».
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Hay, no obstante, un caso muy llamativo, cuya génesis y actual
desarrollo nos señalan un conjunto de claras relaciones y semejan-

~
zascon la ganadena marismeña de Doñana. Se trata de los «wild
horses» que viven en el Parque Nacional «Theodore Roosevelt»,
establecido en el oeste de Dakota deLNorte desde 1947. Sobre este
caso ha realizado una interesante investigación la antropóloga Castle
McLaughlin (1991). En su estudio, comienza situando en Texas el
origen inmediato de las tradiciones ganaderas de esta región de
Dakota y, en México y, por fin, en el sistema de haciendas del su-
roeste español, su origen más remoto. Como en las Marismas del
Guadalquivir, el ganado, que también vivía en espacios abiertos de
escaso valor agrícola (badlands),apenas era manejado durante el
año, salvo en dos traslados estacionales para los que los ganaderos
contaban con la ayuda de algunos cowboys. Era común asimismo
el irttercambiogenético entre estos caballos silvestres y otro~ caba-
llos domésticos que se escapaban de los ranchos. La hibridación
racial suele ser, en los «mustangs» americanos, tan generalizada
como en las yeguas marismeñas. Los rancheros, como antiguamente
los yeglierizos, apenas intervenían en los procesos de selección
natural. Aprovechaban la natural inclinación· de las yeguas a orga-
nizarse en grupos dirigidos por un semental, que solía mantenerlas
en una determinada querencia, y se limitaban, dos veces al año, a
recoger los potros nuevos, conservando así estable el volumen de
la cabaña. El resto del tiempo las tropas andaban asu aire, sin ape-
nas control, lo que, como es lógico, favorecía el carácter arisco de
los caballos y aumentaba las dificultades de su captura. Para esta
operación se necesitaban unas habilidades especiales, típicas de
esta cultura ganadera, que, en cierto modo y en un sentido simbóli-
co, se habrían perpetuado en los rodeos actuales, de formato mu-
cho más estructurado (Lawrence, 1982).

En Mayo de 1954, cuenta McLaughlin, tuvo lugar un suceso
que inevitablemente nos recuerda algunos acontecimientos rela-
cionados con la «saca de las yeguas» en la Marisma de Doñana y
su redefinición como ritual identitario frente a la intromisión ex-
terna que, a juicio de los yeglierizos, representa el régimen protec~
tor del Parque Nacional. En el caso del Parque Theodore Roosevelt
de Dakota del Norte, desde su misma creación, las autoridades te-
níanla intención de eliminar los caballos que pastaban en el Par-



que, poniéndolos primero bajo la jurisdicción federal. Para evitar-
lo y confirmar su propiedad sobre los animales, los ganaderos lo-
cales idearon y llevaron a cabo una especie de «saca» o rodeo pú-
blico. Durante varios días, ganaderos y cOlvboysse dispersaron por
el Parque reuniendo el ganado y conduciéndolo hasta los corrales,
incluso a través de las calles de la ciudad deMedora. Estos even-
tos, de los que se hicieron eco importantes medios de comunica-
ción, ,continuaron con celebraciones festivas en las que no faltaron
las barbacoas ni los bailes y hasta la rifa benéfica de un caballo.
~entras tanto, ante un auditorio expectante, en los corrales, se
reproduCían las tareas más típicas del manejo de los «mustangs»
'~el campo. Inmediatamente después de estas demostraciones, los

:,.cáballos capturados fueron marcados y adjudicados a los ranche-
ros locales que, a pesar de los obstáculos, habían persistido tenaz-

;h~~!1te en el uso de unas tierras de pastos quecoilsideraban comu-
¡¡~~esy Ubres (free range) y que el Parque, a su juicio, había usurpa-
¡;;;~injustamente ..

·r;¡tfi'¡¡liu¡;' 1:'r7' ,:JH:¡l'¡h Una vez más, río es difícil encontrar la línea directa que comu-
'~:;~;'¡:;:'·;Wcalos usos ganaderos de las Marismas del Guadalquivir con los

,,¡\~,r¡ínuco en México, desde allí con los de Texas y, por fin, con los
'.que perviven en Dakota del Norte, donde, al cabo de tres siglos y
tr'~edio, descubrimos una especie de «saca de las yeguas» muy pa-
j¡l~ida ala que cada mes de Junio sigue desarrollándose todavía en
r)~marismas andaluzas de Doñana. No sería mucho pedir que cuan-
¡~~:ti~<nenalgunaTesponsabilidad, desde fuera o desde dentro, so-
;:m~;~~ana aprendieran de la historia y tuvieran en cuenta el gran
lI~~orde estas interesantísimas muestras de continuidad y difusión
m~ultutal. Entenderían que la cría de yeguas y vacas en las Maris-
7J, •..QH, ' ' ,
!H~s,debe seguir representando un aliado fundamental para la con-
its,ervación de Doñana en tanto que sistema biológico y cultural com-
.", plejo, de hondas raíces y gran dinamismo. La desaparición de estas

actividades ganaderas en las marismas sería una grave pérdida, no
sólo para las culturales loc~lesde las que ha formado parte desde
:~~mpo inmemorial; también, para l~s culturas ganaderas de Amé-
~~a, de his quees su fuente histórica. Implicaría, además, una fla-
1.~anteeirresponsable contradicción con la declaración de Doñana
H.' mo«Patrimonio de la Humanidad» pronlovida por la Unesco.
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