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Reuniones de la Marisma Nilo A.F.A. Almonte
Cada Saca de las Yeguas, los socios se 

reunen en grupos los cuales se ubican y 

encargan de diferentes zonas de la Marisma

La historia de Nilo es la historia de un caballo 

superviviente de pura Raza Marismeña. Hoy 

contribuye al futuro de la Raza. 

La Asociación de Fotografos de Almonte 

comenzó una interesante inciativa con el 

objetivo de promocionar la Saca de las Yeguas.
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N u e s t r o  g a n a d o  h a c e  u n a  l a b o r  e c o l ó g i c a 
i m p o r t a n t e  e n  D o ñ a n a  q u e  d e b e m o s  p o n e r 

e n  v a l o r

Entrevista con

JUAN ADOLFO
ARANGÜETE ASUAR

Palabras del
P r e s i d e n t e

El presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño 

hace balance de su legislatura y reivindica la importancia de 

los usos tradicionales en el Espacio Natural.
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entrevista
La

Está a punto de terminar la legislatura, ¿qué balance hace de 
estos años como presidente de la Asociación de Criadores de 

Ganado Marismeño?
La legislatura tiene dos periodos, en los dos primeros años 
hemos intentado dejar solucionado una serie de déficits que 
la asociación tenía. Quisimos marcarnos unos objetivos: por 
qué estábamos en esta asociación, para qué y qué estábamos 
defendiendo. Plasmar la normativa de gestión interna en 
estatutos y en reglamentos, ha sido una labor importante a 
la hora de que todo quedara reflejado documentalmente. 

Luego llegó la pandemia y eso nos ha coartado mucho el 
desarrollo de actuaciones que teníamos pendientes o que 
queríamos poner en marcha. Llevamos sin poder celebrar 
asambleas más de un año, lo que hace difícil la relación 
con los socios y estamos intentando que las restricciones 
provocadas por la pandemia no sean óbice para que 
podamos continuar nuestra gestión ganadera en el Espacio 
Natural de Doñana.

Otra cuestión importante de destacar es que esta asociación 
se ha sentado en el Consejo de Participación de Doñana 
en representación de todos los usos tradicionales de 
Doñana: piñeros, coquineros, apicultores y ganaderos. Eso 
es importante, el que estemos, que hablemos, que se nos 
reconozca y que se nos valore y se nos tenga en cuenta.

A menudo se ha criminalizado la actividad ganadera en 
Doñana. Son mitos que se crean y no se corresponden 
con la realidad. Nuestro ganado hace una labor ecológica 
bastante importante que no ha sido valorada, ni cuantificada 
por nadie y creo que esa parte hay que ponerla en valor. En 
estos cuatro años hemos avanzado bastante y espero que 
los que me continúen en el cargo, tengan clara esa visión. 
Es el reto que deben de llevar las próximas generaciones que 
gestionen esta asociación.
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¿Qué ha supuesto la suspensión de la 
Saca de las Yeguas?

¿Cuáles son los trabajos más recientes en los que desde la 
asociación se vienen desarrollando?

Estamos haciendo una gestión de instalaciones, dentro de 
las fincas, repasando las necesidades que cada una tiene, 
para poder realizarlas o instar al Espacio Natural a que 
las realice. Como pueden ser encerraderos, pilas, pozos, 
rehabilitación de alguna vivienda en Doñana para el uso 
ganadero, etc.

Tenemos en marcha muchas cuestiones de mejoras, para 
que sea más fácil para el ganadero la gestión del día a día. 
Muchas de estas actuaciones van en la parte ganadera 
y otras en la del Espacio. Si rehabilitamos una casa, la 
compartimos con los guardas; si colocamos una pila, no 
sólo bebe la yegua y la vaca, también el jabalí, el ciervo… 
todo en pro de la mejor gestión ganadera dentro de Doñana, 
que es lo que prima.

¿Cuáles son las labores de los ganaderos durante todo el 
año en Doñana?

Es una gestión como si fuera en su finca. Hay muchos 
ganaderos que tienen el interés de ir a la marisma, para 
ver cómo están sus yeguas o sus vacas y, sobretodo en 
el vacuno, algo que está restringido al ojo del resto de los 
ciudadanos, es el tema de los saneos.

Nosotros realizamos dos saneos de tuberculosis bovina, que 
nos marca la administración sanitaria y que se suele realizar 
en julio y septiembre. Consiste en que tenemos que encerrar 
al ganado bovino para varias cuestiones: la principal, el 
saneamiento, pero también para quitar el excedente. Este año, 
además, en la finca de Las Nuevas, vamos a quitar machos 
para controlar los partos, para que en la época de verano los 
becerros tengan una edad. En definitiva, gestionando la labor 
ganadera en pro de la finca y del ganado.

¿Cómo son sus recuerdos en la marisma?

Mis recuerdos en la marisma son de cuando yo era muy 
pequeño. Mi familia, en general, han sido ganaderos en 
Doñana. Conservo recortes de prensa de principios del siglo 
XX, donde aparece mi bisabuelo como de los principales 

ganaderos de Doñana, y también lo era mi bisabuela. Por lo 
cual, desconozco cuántas generaciones me anteceden en 

el tema del ganado. Mi padre vivía 15 días en la marisma 
y 15 días en casa, ha trabajado mucho el ganado en 

Doñana.

Yo, por temas de estudios, perdí un poco la 
vinculación, pero las circunstancias hicieron que 

acabara siendo presidente de la asociación y, 
por la devoción a esta tradición, he intentado 

hacerlo lo mejor posible.

Una de las reivindicaciones que hago al 
pueblo de Almonte es que no perdamos 

el contacto con nuestras tradiciones, 
que pongamos en valor para 

nuestros hijos y nietos ese valor 
etnológico que tenemos con la 

marisma y con Doñana.

Ha supuesto una cuestión sentimental, 
de tradición, turística, económica y de 
raza, puesto que no hemos podido hacer 
los procedimientos que nos marca el 
libro genealógico de revisión del patrón 
racial con respecto al ganado. Una serie 
de circunstancias que nos ha restringido 
la gestión de nuestro ganado en Doñana. 
Hemos hecho en la finca la actividad 
ganadera, pero no es lo mismo.
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Está sobre la 
mesa que este año 

pueda realizarse en 
septiembre.

Sí. Esta Junta de Gobierno se 
ha puesto como reto que pueda 

realizarse en septiembre, porque 
recoger el ganado tenemos la obligación 
de hacerlo. Como poco, el excedente hay 

que sacarlo.

Parece ser que la situación epidemiológica, con la 
vacunación, irá mejorando. En lugar de recoger el ganado 
finca por finca, queremos traerlo a Almonte y realizar una 

actividad ordinaria. Con las restricciones sanitarias que nos 
marquen en el recinto ganadero. Estamos trabajando en perfilar 
esas cuestiones y nuestra idea es que en septiembre podamos 

hacerlo.
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Ante un espectáculo como el de 
la Saca sobran, en realidad, las 

palabras. 

Alcaldesa
de
Almonte

Si algo se nos ha revelado con la pandemia es 
-precisamente por las restricciones que ha conllevado 
y la alteración que ha producido, entre otras, en nuestro 
calendario festivo-, es el incuestionable valor de nuestras 
tradiciones, entre las que destaca con luz propia la Saca 
de las  Yeguas.

En primer lugar, cuando nos referimos a una tradición 
tan señera debemos ser conscientes de la importancia 
de su preservación y de su legado para nuestros hijos. 
Porque la Saca no es sólo, como sabemos, una actividad 
ganadera; forma parte de nuestra memoria colectiva y es 
un testigo en el tiempo de las raíces culturales de Almonte, 
de nuestra vinculación con las tierras de Doñana que, 
cada año, se hace presente en su itinerario a través de 
los caminos como prólogo a nuestras fiestas patronales, 
a la Feria, anunciando además la llegada de la temporada 
de verano. Es como si las yeguas en su travesía actuaran 
como un nexo de unión entre los distintos ámbitos de 
nuestro territorio, desde Doñana al pueblo, lo vertebraran, 
y nos recordaran lo que somos, nuestro mapa histórico y 
cultural.

En este sentido, nunca hay que agradecer bastante a 
la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño la 
impagable labor que realizan, como auténticos gestores 
de este patrimonio único. Por eso aprovecho esta 
ocasión para trasladarles nuestro agradecimiento, y el 
apoyo del Ayuntamiento en el objetivo compartido del 
mantenimiento de esta tradición.

Ante un espectáculo como el de la Saca sobran, en realidad, 
las palabras. La Saca de las Yeguas es una experiencia 
para los sentidos que ni la fuerza de la costumbre, para los 
que somos de aquí, es capaz de atenuar. Por eso termino 
expresando nuestra esperanza en su pronto regreso para 
poder disfrutar de nuevo de su belleza intemporal, de esos 
valores que, más allá de los cambios históricos, merecen 
la pena ser conservados. Será en ese momento cuando 
nuestro municipio –Almonte, El Rocío y Matalascañas- 
recupere la expresión de algo que forma parte de lo que 
nos hace ser como somos, de nuestra identidad, que, en 
nuestro caso, siempre tendrá ese carácter hospitalario, 
de apertura a gentes venidas de los más diversos lugares 
que acuden atraídas a nuestro término por la singularidad 
y la grandeza de nuestras tradiciones, como en el caso de 
la Saca de las Yeguas.

Rocío del Mar Castellano Domínguez
            Alcaldesa de Almonte

ROCÍO DEL MAR
CASTELLANO DOMÍNGUEZ



José Juan Chans

Gerente
del Espacio Natural

de Doñana

La raza de caballo marismeño tiene un 
valor importantísimo y estamos obligados a 
conservarlo, como a toda la biodiversidad que 

atesora Doñana.

Charlamos con el Gerente del Espacio Natural de 
Doñana y Responsable de los Usos Tradicionales.

¿Considera que los usos 
tradicionales, y en especial 

la ganadería, en Doñana, son 
elementos esenciales para la 

conservación del entorno?

Por supuesto. Doñana 
no sólo es un complejo 

ecológico en el que la 
fauna o la flora silvestre 
forman parte. La raza de 
caballo marismeño y de 

las retuertas tiene un valor 
importantísimo, desde el 
punto de vista genético, 

y por lo tanto estamos 
obligados a conservarlo 

igualmente que a toda la 
biodiversidad que atesora 

Doñana.

En general, los 
aprovechamientos 
tradicionales están 
contemplados en la 

normativa de protección, 
como elementos esenciales 

del patrimonio cultural. 
Para nosotros, para el 

director, la conservadora y 
para mí, es vital.

Más de medio siglo de 
Doñana como Parque 
Nacional ¿cuál es el estado 
actual del Espacio Natural?

Ahora mismo estamos 
en un periodo de sequía. 
La comisión hidrográfica 
del Guadalquivir nos ha 
presentado los resultados 
de las investigaciones que 
vienen haciéndose y, en 
nueve años, es el periodo 
más seco de la última serie 
de datos de las que se 
dispone.

El clima mediterráneo tiene 
estas circunstancias, años 
secos y años húmedos, 
periódicamente hay sequías 
de cuatro o cinco años, 
pero parece que se está 
acumulando en los últimos 
años periodos mayores de 
sequía, con lo cual no es 
positivo para Doñana.
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¿Se deben considerar a las razas 
equina y bovina marismeñas, razas 
ambientales por el beneficio que 
proporciona al medio?

Estas razas están consideradas 

como una especie a conservar. 

Nosotros consideramos que el 

ganado forma parte de Doñana. 

Porque lo está desde tiempos 

inmemoriales: visigodos, 

romanos, árabes… la presencia 

del ganado es un elemento que ha 

estado presente siempre.

¿Cómo es la trayectoria de la 
colaboración de la Asociación de 
Criadores de Ganado Marismeño con 
el Parque?

Con el tiempo ha cambiado 

mucho. Hoy, afortunadamente, 

la Asociación tiene una 

sólida organización, tiene 

una convención plena en la 

importancia de conservar este 

recurso genético único, que es 

para sentirse orgulloso.

Se ha dotado de una organización 

que permite ir avanzando y 

mejorando en la gestión de ese 

patrimonio que los ganaderos 

de Almonte están obligados a 

conservar, con la colaboración del 

Espacio Natural de Doñana.
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NATURALEZA 
Y 
DEVOCIÓN
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José María 
         Martín Boixo

Las Yeguas
por El Rocío

La Saca de las Yeguas es una costumbre 
ganadera que el duque de Medina Sidonia 

regularizó en 1504. Una tradición 
centenaria que para muchos 

visitantes se ha convertido en 
un espectáculo que cada junio 

contemplan. Especialmente 
multitudinario es el paso 

de los equinos por el 
Santuario del Rocío, 

donde se unen 
naturaleza y 

devoción.

Sin embargo, esta imagen es 
relativamente reciente, comenzó a 

producirse en 1997. José María Martín 
Boixo, es el responsable del paso de las 

yeguas por la ermita, destaca que es una labor que 
realiza junto con su compadre José María Márquez. La 

idea partió de una conversación entre ambos y se informó 
posteriormente en Asamblea a los socios de la Asociación de 

Criadores de Ganado Marismeño.

Boixo confiesa que cada año vive ese momento “con gran satisfacción”; 
cuando las tropas reciben la bendición por parte del rector del Santuario del Rocío, 

desde la puerta lateral que mira a la Marisma. En la puerta principal, que se abre de par 
en par para la ocasión, la Virgen del Rocío y su Hijo son testigos de excepción del paso de las 

yeguas, que continuarán su camino hasta el lugar de sesteo, para llegar en esa tarde a Almonte.

Desde 
1997
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EL ROCÍOAldea Internacional 
del Caballo

Paco Motolo

El lugar que hoy conocemos como El Rocío, da nombre no solo a la Virgen, sino a una aldea que no siempre 
se llamó así. La zona donde hoy se erige el Santuario de Ntra. Sra. del Rocío, estuvo poblada en otras 
épocas: paleolítico, tartessos, romanos, visigodos y árabes.

Toda esta tierra señorial, donde se enclava la ermita, estaba atravesada por caminos muy transitados que 
se cruzan a escasos metros. Las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, convergen en este enclave. Cada 
año, este entorno inigualable en plena marisma de Doñana, acoge la mayor concentración de caballos de 
Europa, durante la Romería del Rocío.

Fue a principios de la década de los 90 cuando la Asociación de Criadores de Ganado 
Marismeño se marcó el objetivo de que El Rocío fuese reconocido como Aldea 
Internacional del Caballo. 
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ColaborandoconDoñana

Motolo subraya que en 

aquellos inicios contaron con 

el apoyo de la Asociación 

Nacional de Criadores de 

Caballos de Pura Raza 

Española (ANCCE). “Gente 

con capacidad de valoración 

que nos ayudaron a organizar 

aquellos concursos”, destaca. 

Hoy recuerda orgulloso aquel 

reconocimiento y el trabajo que 

desde siempre han realizado 

los ganaderos “para colaborar 

con el mantenimiento de 

Doñana”.

Fue a principios de la década de los 90 cuando la 
Asociación de Criadores de Ganado Marismeño se 
marcó el objetivo de que El Rocío fuese reconocido 
como Aldea Internacional del Caballo. Nos lo cuenta 
el entonces presidente de la asociación, Paco 
Motolo: “propusimos esta idea al ayuntamiento y se 
encargaron de realizar todos los trámites”.

En 1992 se consolidó este nombramiento, a partir 
de ese momento, expresa Motolo, “queríamos ser 
cabeza visible en el mundo del caballo y demostrar 
el potencial que este tiene dentro de El Rocío”. Desde 
la Asociación de Ganaderos, fueron los pioneros en 
organizar campeonatos, a nivel nacional, de Acoso y 
Derribo, de Doma Vaquera y de Enganches.
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Memorias de un guarda

ILUSTRES
Personajes

Sentado al fresco de una tarde de junio, nos recibe en la puerta de 
su casa, en Almonte, José Boixo. Este antiguo Guarda Mayor de la 
Estación Biológica, atesora en su memoria multitud de recuerdos 
de Doñana, donde nació, en Las Carabiruelas. Su padre también 
fue guarda y recuerda acompañarle de pequeño montado a la 
grupa del caballo. Un oficio del que destaca “la unión entre los 
compañeros”.

En su día a día, nos cuenta, no podía haber horarios, “a veces tenía 
que salir a las tres de la mañana, y otras no volver hasta los dos 
días”, tenían que estar pendientes de las vallas, bajar los portillos 
e incluso del ganado. Subraya “el respeto de los ganaderos a los 
guardas” en Doñana.

Una vida que ha cambiado mucho. Boixo nos cuenta la aventura 
que era antes para los ganaderos tener que salir de madrugada 
montados en un burro o en un mulo para llegar hasta Veta la arena 
o el Chujarro y la dureza de pasar una noche de invierno en una 
cama hecha con un aparejo y un cerón mojado.

Entre las muchas vivencias de jóven, cuenta cómo limpiaba 
sacayones con 11 años y, más tarde, como aprendió a trabajar en 
la repoblación de eucaliptos, junto a los otros hijos de los guardas. 
Tiempo después le llegaría la oportunidad de ser Guarda Mayor de 
la Estación Biológica, labor que ha desempeñado durante 40 años.

Mucha lucha y sacrificio, pero también “muy buenos ratos, los 
mejores de mi vida”, manifiesta este almonteño que por su 
trayectoria humana y profesional, es figura emblemática del 
Parque Nacional. Hoy toda esa vida la resume diciendo: “para mí, 
Doñana es todo”.
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Estas personas son algunos de los  
nombres propios de la Marisma. Sus 
vidas están profundamente marcadas 
por el sentir marismeño enmarcado en 
la mágica Doñana.

La hospitalidad de la gente 
de la Marisma

Recuerdos de la Marisma

Alfonsa González aún recuerda la fecha en la que se fue de Doñana, 
un 29 de enero de 1996. Ha vivido toda su vida en diferentes zonas 
de la marisma, junto a su marido, ya fallecido, Isidro Fernández 
Vargas. Por él y por sus hijos siempre ha estado muy vinculada al 
ganado.

Cuatro décadas, desde el año 1963, marcadas por la tranquilidad 
y el paisaje del Espacio Natural. Primero vivieron en una choza, 
en Veta Las Piedras y más tarde en una casa. Tanto en una, como 
en otra, el hogar de Isidro y Alfonsa siempre fue cobijo para los 
ganaderos que allí paraban, “en mi casa siempre había un sitio 
para el que llegase”, destaca.

No había luz, ni tampoco agua. “La carne había que salarla para 
que durara un poco más, ya que no teníamos frigorífico”, recuerda. 
Lo que sí tenían era un horno donde amasaba el pan y, en nuestra 
conversación sobre las visitas de los ganaderos y la hospitalidad 
de su familia, dice que de vez en cuando les hacía un potaje. “Todos 
eran buenas personas y tanto mi marido como yo, los ayudábamos 
en lo que podíamos”, nos cuenta.

Pasaba los días realizando las labores de ama de casa y ayudando 
a su marido. A pesar del aislamiento, Alfonsa recuerda aquellos 
años con cariño y con buenos momentos. “Estaba habituada 
a esa vida y no me pesaban los años”, confiesa. Quizás por su 
historia personal, decidió no irse demasiado lejos de su marisma y 
quedarse a vivir en El Rocío.

“En verano iba a la marisma en bicicleta”, cuenta Salvador 
Vargas como uno de sus recuerdos más entrañables de niñez. A 
los siete años se quedó huérfano de padre y madre y se crió con 
su tío Juan Pérez Valladolid, que tenía cochinos en la marisma. 
Siempre lo acompañaba para echarles el agua. Es la primera 
memoria que tiene del entorno de Doñana.

Ahora, con 85 años, recuerda perfectamente multitud de vivencias. 
De pequeño, para montarse en el caballo, “le amarraba un nudo 
en el pescuezo y le dejaba que comiera”; cuando se alzaba, se 
agarraba y se montaba. Pero para ir a ver al ganado le encantaba ir 
en su bicicleta, repite varias veces durante nuestra conversación.

Con ella salía temprano para la Marisma y al amanecer cogía una 
trocha hasta llegar a la Madre. “En aquel entonces, aquella zona 
tenía muchos bayuncos, muy altos, y allí guardaba la bicicleta”, 
nos cuenta. Disfrutaba echando el día viendo las bestias.

Al ganado le echaba un pienso de día y otro de noche, su prima 
María cuando lo veía salir de noche le decía “¿dónde vas ahora? 
Estás loco”, recuerda Salvador con cariño. Solía ir solo, pero 
cuando tenía que traerse una yegua le acompañaban, porque 
necesitaba a alguien que la arreara; “si iba sólo la yegua sólo me 
andaba 20 pasos”, explica.

Anécdotas de toda una vida de este sabio marismeño, que recuerda 
al detalle. En su forma de contarlas sabe transmitir su gran afición 
a la ganadería y el amor por Doñana.
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FOTOS DEL
RECUERDO
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transportando viveres y enseres 
por la marisma con agua 

un descanso en el camino, llevando los 
cazadores desde el sherry a las nuevas

Fotos: Pedro Luis Herrera “El Torero”

las nuevas 1919

chozas de vetalarena construyendose, 
años 40

Manuel Espinar (el pitero)

las nuevas 1919

guarda desplazandose por la  marisma 
con la familia,  se arrastraba el cajon 

atado a la cola del caballo
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REUNIONES DE         LA MARISMA
Vetalarena

Francisco de Paula

“Extremeño” 
Manuel Ángel Viejo Maraver

Francisco de Paula 
Barragán Aragón

“Somos una gran reunión, de hasta 80 
personas. Tenemos la misión de recoger 

el ganado nuestro, de Almonte, que 
hay en Hinojos y llevarlo hasta 

El Rocío”.

“Previamente se hace un planteamiento 
sobre cómo recoger el ganado, para 

hacerlo lo mejor posible. Las 
protagonistas son las yeguas y 

sus potros y velar por ellos 
es esencial”.
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Las Gangas El Zacayón

Aljibe del Lobo 

Fco. José  Coronel  Moreno”. 
Gregorio Maraver Mondaca

“El Pelón”. 
Francisco José  Báñez  Romero

“Desde muy pequeños íbamos a la Saca de las 
Yeguas, cuando fuimos haciéndonos mayores 

queríamos tener nuestro sitio, hacer 
nuestras faenas… así nace nuestra 

reunión que tiene ya más de 20 
años. Probablemente los últimos 

a los que se les ubicó un 
punto nuevo dentro de los 

establecidos”.

“La Saca de las Yeguas necesita su tiempo, 
lo primero que hacemos es organizarnos 

para que todo el mundo ayude y 
colabore. Unas faenas de campo 

como son llegar, recoger 
el ganado o examinarlo, 

en el entorno de la 
marisma, las hacen 

una experiencia 
única”.
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Pozo Lorenzo 

Mario Acosta

Prudencio 
Bañez Espinosa

José   Faraco Cáceres

“La Finca de La Vera es de las más 
complicadas para recoger el ganado, por 

lo que tenemos una responsabilidad 
bastante grande. Una faena dura 

pero gratificante, cuando se 
hace bien”.

“Entramos en la marisma y recogemos el 
ganado el día 25. Echamos la noche allí. 

Hay compañeros que vemos de año 
en año y compartir ese día es 

muy especial”.
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El Rincón/ El Pescador 

La Porquera Tío 
Ventero “Boixo”. 

Daniel Contreras Duque

Manuel  Espina Díaz

“En nuestra reunión recordamos, especialmente 
este año a Juan Remedios y José el Porrino que 

ya nos han dejado y han venido con nosotros 
siempre. Somos una reunión donde hay 

personas jóvenes y también mayores, 
donde aprendemos los unos de los 

otros”.

“La convivencia de esos días es importante, 
porque nos reunimos aficionados 

al ganado y a la marisma y las 
conversaciones que se dan 

siempre son interesantes”.
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Choza del Pastor 
Los Millanes”. 

Juan Francisco Millán Lozano
“Nuestra reunión es una familia, compuesta 

por gente mayor de mucha tradición y 
peso en la marisma. Somos varias 

generaciones, hemos mantenido 
la tradición familiar y 

es lo que intentamos 
transmitir a nuestros 

hijos”.
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Las Playas
Manuel Pastor 
Maraver Ramos:

“Estamos totalmente organizados para 
que hayan los mínimos problemas. 

Que salga bien la Saca de las 
Yeguas no es casualidad, es 

algo organizado por lo que 
trabaja la directiva”.

Pozo Pilar

Las Nuevas y 
Marismillas 

Daniel Jiménez Bocanegra

Manuel Ramos Huelva

“Son días de convivencia entre amigos y, lo 
principal, de trabajar con el ganado; algo que 

nos han inculcado desde siempre. A nuestra 
reunión le dicen la reunión de los viejos, 

porque la formaban anteriormente 
personas mayores, ahora están 

sus hijos y otras amistades”.

“Somos los primeros que salimos a la 
Marisma, el día 22, por lo que lo 

hacemos en dos etapas. Recogemos 
el ganado en dos días y dormimos 

en El Rincón la noche del 25”.
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Choza El Pastor 

“Los Matos”. 

Juan José Martínez Iglesias

Juan Manuel Matos Martín:

“Días antes organizamos cómo será la 
recogida del ganado, los coches de 

apoyo que irán y demás provisiones. 
La primera noche la pasamos en 

Huerta Tejada y al día siguiente 
llevamos el ganado hasta el 

Rincon del Pescador, para 
ya el 26 pasar por El 

Rocío y salir hasta 
Almonte”.

“Ayudamos en Marismillas, encerramos 
el ganado y compartimos hato con Los 

Millanes, reunión con la que también 
entramos en el pueblo. Trabajamos, 

pero nos gusta y lo disfrutamos, 
transmitiendo esta tradición 

también a nuestros más 
pequeños, que ya nos 

acompañan”.
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El Rincón

Casa Las Viejas 

Reunión de los Niños”. 
Antonio Peláez Corchuelo

Jorge Toro Ramos

“La experiencia de esos días, para cualquier 
almonteño aficionado al ganado, es 

especial. Nuestra reunión es la última 
que se creó, en 2005, y la forman 

los más jóvenes de la marisma”.

“La nuestra es una reunión de amigos. 
Voy con mis hijos, como me llevaron 

a mí, con un carro tradicional, con 
un mulo enganchado y, además 

de las faenas que venimos a 
realizar, disfrutamos del 

silencio de la noche y de 
la naturaleza”.
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Hato Barrera 

El Rincón 

Marcelino “Patrone”. 
Pedro José Pérez Hernández

Joaquín el Adoquinador”. 
Aníbal García Bejarano

“Salimos el 25 y hacemos noche en la 
Marisma. Hay gente muy competente 

entre mayores y jóvenes que 
propician el buen ambiente en 

el trabajo de esos días”.

“Llevamos el trabajo muy bien coordinado 
para esas labores, salimos el día antes 

a mediodía y recogemos el ganado 
en El Rincón”.
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La Vera 

Los de Siempre

José María Martínez Espina

José Franco Maraver:

“Los días previos los pasamos preparando, hasta 
llegar a la Marisma y recoger el ganado. Una 

experiencia bonita porque es lo que nos 
gusta, tratar el ganado, ver nuestras 

yeguas, sus potros… y la convivencia 
con otros ganaderos”.

“La convivencia es magnífica. Es una reunión 
de gente ganadera desde hace muchos 

años. Estamos bien organizados 
para hacer las faenas. Todos 

colaboran para que las cosas 
sean más fáciles y salgan 

bien.
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Una historia de 
superación

NILO

En octubre del año pasado, la Asociación de Criadores de 
Ganado Marismeño estrenó en su página de Facebook 
la sección “Protagonistas de un legado”. Son vídeos 
en los que vamos conociendo a quienes velan por 
el buen estado de las razas que custodiamos, 
el caballo marismeño y la vaca mostrenca; 
y también los testimonios de veteranos 
ganaderos.

Sin embargo, en el vídeo de esta sección 
que más reproducciones tiene hasta 
el momento el protagonista es 
un caballo, Nilo. Su historia de 
superación la narran Juan 
Francisco Millán, veterinario 
de la asociación, y Gema 
Guerrero, alumna en 
prácticas, quienes 
han vivido de cerca 
su recuperación.

P A G E 2 0

Sufrió la enfermedad 
del NILO

Fue rebautizado con el nombre de Nilo, por la 
enfermedad que padeció en 2020, cuando pastaba 

en las Playas del Rocío. Avisaron de que se encontraba 
mal, en el suelo, sin saber qué le sucedía. Tras hacerle 

un análisis de sangre, le diagnosticaron que tenía la 
enfermedad del Nilo (West Nile).

Desde ese momento se inició un tratamiento médico y de 
rehabilitación que duró meses. Está enfermedad afecta 

al sistema nervioso, dejando al caballo con muy poca 
movilidad en el tercio posterior. Hubo que colgarlo, 

porque no se podía mantener de pie. Por ese 
motivo se aplicó un tratamiento de fisioterapia y 

pruebas de rehabilitación. Alcanzando en mayo, 
prácticamente, un 85% de recuperación.

Guerrero señala que todo el proceso se 
ha llevado a cabo con mucha paciencia. 

Millán destaca la importante labor 
de Manuel Francisco Jiménez 

Bocanegra que les ha enseñado 
las técnicas de manejo natural, 

una técnica muy funcional, 
que en este caso ha sido 

fundamental para la 
rehabilitación de Nilo.
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Corría el año 2017 y, por azares del destino, se 
rompió una tradición centenaria y Almonte se 
quedó ese año huérfano sin sus yeguas.

Al hilo de esta situación a los amigos de 
AFA (Asociación Fotográfica de Almonte) se 
nos ocurrió realizar algún tipo de campaña 
reivindicativa al respecto, huyendo de cualquier 
matiz que no fuera el aspecto cultural y 
plástico con el que tanto habíamos disfrutado 
realizando, durante muchos años, fotos de la 
saca.

Dicho y hecho, realizamos una campaña en 
redes sociales con fotos diarias de la “Saca 
de las Yeguas” y un lema que reivindicaba 
los aspectos culturales y la seña de identidad 
que representa dicho evento para el pueblo de 
Almonte. Ni que decir tiene que la campaña 
fue todo un éxito y a ella se sumaron muchas 
personas ajenas a AFA que participaron 
compartiendo sus fotos.

Ahora por otras cuestiones bien distintas, nos 
vemos de nuevo, y ya por dos años consecutivos, 
sin nuestra “Saca de las Yeguas”. Así que de 
nuevo toma valor aquel lema que durante todo 
un año estuvo rodando por las redes sociales:

Saca de las Yeguas

Tradición centenaria, seña de identidad, orgullo 
de un pueblo, uso tradicional, bien cultural...

... y tantas cosas más.

#lasyeguasydoñana

#lasyeguasydoñana
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