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LA JANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  RASGOS GENERALES 
 
La Comarca de la Janda está formada por 7 municipios: Alcalá de los Gazules, Barbate, 
Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Medina-Sidonia, Paterna de Rivera y Vejer de la 
Frontera. Se trata de una extensa comarca, con unos 1.537 Km2 de superficie, de los que 41,5 
son de litoral, y con dos espacios claramente diferenciados: el interior, con una dedicación casi 
exclusiva a la agricultura y la ganadería, y el litoral costero, donde coexisten turismo y actividades 
pesqueras. Dos caras de una misma comarca, que desde un punto de vista de articulación del 
territorio tiene sus consecuencias, como la conformación de un Grupo de Desarrollo Rural 
exclusivo para las localidades del litoral: el GDR Janda Litoral, en tanto que las demás 
localidades de la comarca se adscriben al GDR de los Alcornocales.  
 
Hacia el norte limita con la Campiña de Jerez, al oeste con la Bahía de Cádiz y el Océano 
Atlántico. Al sur tiene como frontera el Campo de Gibraltar y al este, aunque solo durante un 
pequeño tramo, la Serranía de Ronda. El emplazamiento de la comarca de la Janda es 
equidistante a tres grandes núcleos urbanos de la provincia, La Bahía de Cádiz, Jerez y el 
Campo de Gibraltar, pero, a su vez, no está próxima a ninguno de ellos, debido a la secular falta 
de infraestructura de comunicación viaria, lo que ha influido para su aislamiento y posición 
periférica en su desarrollo socioeconómico en relación al del resto de la provincia.  
 
 
 
 
 



	 4 

En este sentido podemos hablar de dos decisiones políticas que han marcado este subdesarrollo 
económico de la comarca en la reciente historia. Una es la decisión, a finales del siglo XIX de no 
unir las dos bahías a través del ferrocarril, decisión que marcaría el fracaso de la 
implementación de la Revolución Industrial en la comarca. La segunda decisión política 
importante, fue la desecación definitiva de la Laguna de La Janda en los años sesenta del XX, 
decisión que significó la entrada en la modernidad de una forma tardía y acelerada, situando a la 
comarca en un desarrollismo tecnocrático que intentaba solucionar el viejo problema agrario y 
que tendría tremendas consecuencias medioambientales. Con sus 50 kilómetros cuadrados, la 
laguna de la Janda estaba considerada la mayor de la Península Ibérica. Paradójicamente, esta 
laguna, actualmente desaparecida, es la que da nombre a la comarca y existen voces, como la 
de la Asociación Amigos de la Laguna de la Janda que promueven la regeneración y apuesta por 
la vuelta a sus orígenes. 
 
Una de las señas de identidad de La Janda es su gran variedad paisajística: campiñas con sus 
superficies alomadas ganaderas y de secano; el paisaje del agua de los llanos del Barbate con la 
vasta llanura de sus regadíos; el Parque Natural de Los Alcornocales, con la orografía 
accidentada y cubierta de las especies propias del bosque Mediterráneo entre las que destaca el 
alcornoque; y el litoral, con sus acantilados, extensas playas, arenales y marismas. 
 
De los sectores económicos sólo puede hablarse del primario y del terciario, siendo el sector 
industrial prácticamente inexistente, tan sólo alguna pequeña industria alimentaria como la 
industria conservera relacionada con el atún de almadraba en Barbate o la relacionada con la 
repostería en Medina Sidonia, capital de la repostería en el período musulmán, donde se 
elaboran, entre otros dulces típicos el alfajor, uno de los 8 productos que cuentan con una 
Indicación Geográfica Protegida en Andalucía (IGP).  
 
El sector primario ha sido históricamente el sustento de la economía de la comarca, 
encontrándose en retroceso en la actualidad debido fundamentalmente al declive de algunas de 
las actividades ligadas a estos recursos. En la agricultura predomina el cultivo de secano de 
cereal en el interior el cultivo, y en el litoral predomina la huerta en pequeñas explotaciones, 
mientras que en la zona regable del Barbate existen cultivos más extensos de algodón, trigo y 
arroz. Esta diversificación de cultivos es una de las principales fortalezas de la actividad agrícola, 
no obstante, los bajos rendimientos de los cultivos de secano, la obsolescencia de los medios de 
producción y las reducidas posibilidades de incorporar producciones alternativas debido a las 
condiciones agroclimáticas, entre otros factores, como la expansión del turismo, han supuesto 
una pérdida de superficie cultivada, estimada en un 15% de la superficie cultivada entre 1996 y 
2004, por el POT de la Janda.  
 
La ganadería vacuna extensiva constituye uno de los recursos más importantes de la zona, no 
sólo como componente de la actividad productiva, sino también desde una perspectiva 
paisajística y cultural. Existe una gran identificación de la población jandeña con la cría de 
ganado de dos tipos características de la zona, la raza retinta y el toro de lidia o toro bravo. La 
raza retinta es autóctona ya que está adaptada a los ecosistemas propios de la comarca y su 
cruce con razas selectas de carne, así como el cuidado exquisito en grandes dehesas permiten 
la obtención de una carne de calidad. Sin embargo se hace necesaria su revalorización y la 
potenciación de empresas transformadoras y canales de comercialización.  
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Por otro lado la cría de ganado bravo es otra de las señas de identidad de la comarca, no en 
balde, son numerosas las localidades en las que sus festividades tienen al toro bravo como 
elemento principal ya sea embolado, con cuerda o en encierros callejeros. Un ejemplo claro de 
la identificación de la comarca de la Janda con la cría de ganado bravo es el nombre que se le 
da a la travesía que une, ahora por autovía y antes por carretera, Jerez con Los Barrios. Se trata 
de la “Ruta del Toro”, ruta que discurre, en su mayor parte por la comarca jandeña y recorre 
alguna de sus localidades como Benalup, Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia y Paterna de 
Rivera.  
 
Siguiendo con el análisis de la zona de interior de la comarca de la Janda, hay que señalar los 
aprovechamientos forestales, que han sido principalmente de madera, piñón, plantas 
aromáticas, setas y miel, los cuales no son generadores de una gran actividad económica, 
aunque sí de unos modos de vida característicos. También destaca la actividad cinegética que 
supone una importante fuente de ingresos en algunas zonas, aunque muy elitista y poco 
distribuidora de riqueza, más bien al contrario. Mucha mayor importancia económica, social y 
cultural tiene la actividad corchera, que desde la segunda mitad del siglo XIX se viene 
desarrollando en el Parque de los Alcornocales y que otorga a miles de personas un auténtico 
modo de vida. Desde la elaboración de las hachas con las que se desgaja la corcha del chaparro 
hasta su uso y los saberes asociados a las distintas faenas; o los rituales que acompañan a 
algunos momentos como las comidas, de las que destaca el gazpacho caliente y los utensilios 
que en ellas se emplean, como los dornillos. Todo ello configura una forma de vida, una manera 
de ser y de hacer que tiene al alcornoque y los aprovechamientos de sus recursos como eje por 
el que gira y define sus identidades colectivas. 
 
Si nos centramos ahora en el litoral de la comarca, vemos las dos fuentes de ingresos 
principales que han sido y son, la pesca y el turismo.  
La pesca ha sido tradicionalmente la actividad de mayor importancia para las localidades  
costeras como Conil y Barbate. La pesca de bajura y, sobre todo, la pesca del atún rojo 
mediante artes de almadraba, han definido las identidades colectivas de dichas localidades 
desde tiempos remotos. Edificaciones históricas, ahora en procesos de reconstrucción, no sin 
polémica, como la chanca de Conil o el castillo en Zahara de los Atunes, así lo atestiguan. 
Alrededor del atún gira mucha de la cultura gastronómica de ambas localidades, entre la que 
destaca las elaboración de salazones del atún como la mojama, o la ijada en aceite, o de otros 
túnidos como el “bonito curao”, que aún puede verse colgado al secado en algunas fachadas de 
Barbate.  
 
Sin contar con las almadrabas, la pesca está sufriendo un período difícil desde hace algunas 
décadas. Tanto el agotamiento del caladero litoral, la necesaria modernización de la flota y la 
dependencia de caladeros más lejanos como el marroquí, además de la insuficiente 
comercialización de los productos transformados, han hecho decaer esta actividad, 
disminuyendo los ocupados y el volumen de capturas. Actualmente la pesca continúa con su 
situación de crisis con el cierre del caladero marroquí, lugar donde tradicionalmente ha faenado 
la mayor parte de la flota de Barbate.  
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El otro pilar sobre el que se asienta la estructura económica del litoral de La Janda es, sin duda, 
el turismo. Un turismo que a pesar del fuerte desarrollo e impacto medioambiental y paisajístico 
que ha tenido en otras zonas de la geografía andaluza, no ha modificado sustancialmente la 
imagen de playas vírgenes que aún conserva la comarca de la Janda. Esto es así por, entre otros 
factores el freno que supone el viento de levante para la mayoría de veraneantes, que eligen 
otras zonas costeras sin este hándicap. Esto ha motivado que el turismo que acude a localidades 
como Conil, Vejer o Barbate, sea mayoritariamente a través de segundas residencias y alquiler 
de vivienda de temporada, lo que ha beneficiado a la distribución de las riquezas generadas por 
el turismo entre la mayoría de los vecinos de las localidades en cuestión. Actualmente existe una 
fuerte presión por parte de instituciones públicas y de consorcios empresariales para acabar con 
este, considerado “desfase” y construir hoteles en espacios aislados de las propias localidades, 
así como servicios turísticos ajenos a iniciativas locales, por buena parte de litoral jandeño, hasta 
ahora libre de este tipo de “destrucción”. Playas hasta hoy vírgenes  que, en buena medida son, 
precisamente, el principal atractivo para el propio turismo. Gracias a la crisis, parece que va a 
tardar en hacerse realidad.  
 
 
 
2.  PATRIMONIO INMATERIAL 

 
2.1 FIESTAS Y RITUALES 

 
El calendario festivo de la comarca de La Janda se concentra, sobre todo, en el primer semestre 
del año y hasta agosto en algunos casos, dejando prácticamente desiertos los meses de otoño e 
invierno. Esto viene motivado por la fuerte vinculación de esta comarca con las labores agrícolas 
y ganaderas, así como con la actividad pesquera en las localidades de litoral, que condicionan 
por su dependencia estacional la celebración de fiestas y rituales asociados. Son los calendarios 
agrícolas, ganaderos y pesqueros, por tanto, los que condicionaron de forma histórica la 
celebración de algunas de las fiestas que, a pesar de las transformaciones, hoy siguen 
celebrándose.  
 
Como hemos indicado anteriormente la comarca de la Janda está claramente dividida en dos, 
una costera y otra de interior, con sus correspondientes formas de vida y su patrimonio 
inmaterial asociado. Un interior agrícola y ganadero y un litoral pesquero y recientemente 
volcado al turismo.  
 
En enero se celebra la festividad de San Sebastián que es patrón de Conil de la Frontera y de 
Paterna de Rivera. En ambas localidades se celebra una romería. Para el Atlas se ha recogido la 
romería que se celebra en Conil que, si bien tiene una estructura, podríamos decir que 
“moderna”, pues se remonta a 1980, la tradición de venerar al “santo” sí se remonta mucho 
más atrás en el tiempo, hasta el siglo XVI, fecha en que se data la talla objeto de veneración y la 
existencia de una hermandad de San Sebastián en la localidad.  
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La Semana Santa de las localidades de La Janda resalta por su recogimiento y belleza en cuanto 
a la configuración de las calles de la mayoría de las localidades, que están situadas en colinas. 
Medina, Alcalá de los Gazules, Vejer o Conil, tienen una estructura urbanística caracterizado por 
largas y empinadas cuestas y calles estrechas con fachadas blancas, lo que configura a las 
procesiones de un marco incomparable. No obstante la semana santa no supone para estas 
localidades una fuente de ingresos turísticos importantes. De toda la semana santa jandeña 
hemos registrado la Borriquita Viviente del Domingo de Ramos en Alcalá de los Gazules, porque 
supone una fiesta importante para todos los niños de la localidad y sus familiares. Algo muy 
emotivo que hace partícipes, prácticamente a todos los alcalaínos de forma directa o indirecta.  
También en Alcalá de los Gazules, se celebra en verano la Romería de Nuestra Señora de los 
Santos, que,  como patrona de la localidad, representa simbólicamente al pueblo y  sus vecinos. 
Es por ello que es, especialmente en esta fiesta cuando loa alcalaínos emigrados regresan a su 
tierra, adquiriendo la romería una significación especial. 
 
En relación a las localidades costeras, destaca sobremanera la veneración a la Virgen del 
Carmen. En Conil y en Barbate, la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y de pescadores 
recibe, cada 16 de Julio un baño de masas y de fervor mientras sale a bendecir las aguas, 
embarcada en un pesquero. En Barbate, además, existe una motivación extra que hace que la 
devoción vaya más allá, incluso de la religiosidad popular. Nos estamos refiriendo a la 
simbología que adquiere la Virgen del Carmen como “bandera” diferenciadora de Vejer y de su 
Virgen de la Oliva,  en el momento de su segregación administrativa. Desde ese momento la 
Virgen del Carmen se ha convertido en un icono que vehicula la identidad local de los 
barbateños, independientemente de sectores económicos y de estructuras sociales. La devoción 
que existe en Barbate a la Virgen del Carmen se pone de manifiesto cada 16 de Julio con la 
participación masiva de sus habitantes en la procesión marítima que recorre, primero las calles 
de la localidad y más tarde las aguas cercanas a la playa que tiene su mismo nombre, Playa del 
Carmen.  
 
Otra fiesta peculiar es la celebración de San Juan en localidades como Vejer o Barbate. Ambas 
diferentes en su origen. En Barbate la quema de Juan y Juana es una tradición que tiene su 
origen en los “higuereños” que venían desde el poniente onubense a trabajar en las almadrabas 
de la localidad. Para ellos que pasaban con sus familias 6 meses al año en Barbate, esta 
festividad suponía la celebración del final de la temporada y la vuelta a casa, así como una 
manera de identificación de su comunidad frente a los barbateños que nunca tuvieron tradición 
de celebrar San Juan. La festividad ha evolucionado hasta integrar a toda la sociedad barbateña, 
aunque sigan siendo los pocos higuereños que continúan trabajando en la almadraba de Zahara 
los organizadores. Lo que no ha cambiado es el emplazamiento, siempre en la zona del rio, en el 
Chinar, donde se sitúa el real de la almadraba de Zahara, y donde viven estos almadraberos 
durante la temporada del atún rojo.  
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En Vejer, son conocidas como Candelás de San juan y tiene dos partes diferenciadas. Una es un 
concurso de “juanillos”, que son muñecos de trapo o de cartón-piedra (cada año más 
elaborados), con alguna relación satírica con la actualidad local o general. Tras un desfile de 
todos ellos por las calles de la localidad a ritmo de charanga, son quemados en un acto cargado 
de simbolismo. Posteriormente y dada la vinculación de esta localidad con la ganadería de reses 
bravas y retintas, sale un “toro de fuego” haciendo correr entre ruidos de estallidos y 
chisporroteos de bengalas a todo aquel que no le tenga miedo al material pirotécnico.   
Este toro de fuego emula al verdadero icono de Vejer de la Frontera desde que se instaurara en 
1976 como fiesta “oficial”, el Toro Embolao. Y es que la comarca de La Janda, como decimos, 
está fuertemente vinculada a la ganadería del toro bravo y de raza retinta, autóctona. Fruto de 
esta vinculación es el rico patrimonio inmaterial que hemos podido registrar, como los distintos 
toros del Domingo de Resurrección, “Toro del Aleluya” en Paterna de Rivera, o el “Toro 
Embolao” de Vejer de la Frontera. Además de registrar la cría de ganado retinto, que con sus 
amplías dehesas dedicadas, configura un paisaje muy característico en esta comarca. Además 
hay toros en Alcalá de los Gazules, en sus fiestas patronales en honor a San Jorge, y en Benalup-
Casas Viejas, en sus Fiestas de la Independencia, que no hemos podido registrar pero que 
también forman parte del rico patrimonio inmaterial asociado al toro en esta comarca, por donde 
existe un trazado viario, conocido como “Ruta del Toro”.  
En Paterna de Rivera se celebran unas fiestas patronales en las que el mundo del toro y de las 
vacas son el principal protagonista. Sus encierros a caballo o encierros callejeros, y la suelta de 
toros y vaquillas por las calles de la ciudad durante los días de celebración, así lo ponen de 
manifiesto. Los encierros a caballo son únicos en cuanto a la vigencia de una forma de entrar las 
reses en las ferias de ganado que se celebraban durante el siglo XIX por toda la geografía 
andaluza.  
 

2.2 OFICIOS Y SABERES 
 
La historia de algunas localidades jandeñas no se pueden entender sin la pesca y protoindustria 
del atún rojo. Pueblos como Conil de la Frontera, Barbate o Zahara de los Atunes, en la 
actualidad y Baelo Claudia, en la antigüedad, tienen en el establecimiento de explotaciones 
pesqueras de atún rojo, o sea en el arte de almadrabas, las raíces de su existencia, su razón de 
ser. La temporada de Almadraba coincide con la temporada de migración del atún rojo desde el 
atlántico al mediterráneo a reproducirse, que se produce entre Abril y Junio. La almadraba no es 
sólo un arte de pesca, ha sido también la forma de vida de los pueblos y el sustento para las 
familias que viven y han vivido de ella.  
 
Su importancia social es excepcional y determina la identidad cultural, histórica y patrimonial del 
lugar donde se desarrolla. La pesca de atún con artes de almadraba constituía un verdadero 
Hecho Social Total, sobre la que giraba toda la vida de las familias en las poblaciones 
almadraberas. En la actualidad las almadrabas ya no son la actividad económica más importante 
de las localidades donde se calan, se han convertido en empresas privadas las personas 
vinculadas a ella ya no suponen un porcentaje tan alto de la población local.   
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Las almadrabas, su historia, el mundo del atún y su forma de capturarlo siguen vehiculando 
muchas de las identidades colectivas de aquéllas localidades donde son caladas, como Conil, 
Barbate y Tarifa, incluso en las localidades donde actualmente no se calan pero en tiempos 
pasados sí se hizo, también existe una fuerte identificación construida alrededor del mundo de 
las almadrabas y del atún. Un Patrimonio Cultural que tiene un claro exponente en Barbate con 
la relación de los almadraberos con la Virgen del Carmen, auténtico símbolo de la religiosidad 
popular de esa localidad. Aunque la tradición es anterior, en 1938, el por aquél entonces 
presidente del Consorcio Nacional Almadrabero, Serafín Romeu Fages, donó el primer atún de la 
temporada a la recién fundada Hermandad de la Virgen del Carmen. Fue un gesto fuertemente 
simbólico, pues en ese mismo año se produjo la independencia administrativa de Barbate, 
otorgando a la nueva localidad de sus nuevas referencias simbólicas, el atún en el terreno 
socioeconómico, y la Virgen del Carmen en el religioso, diferenciándose de Vejer, de quien se 
segregaba. Este gesto se ha venido realizando desde entonces anualmente de forma ritual y 
existe una fuerte unión emocional entre los trabajadores de las almadrabas de Barbate y la 
Virgen del Carmen, que sale en procesión todos los 16 de Julio.  
 
Otra forma de apreciar la identidad cultural asociada a la actividad almadrabera es a través de la 
cultura culinaria alrededor del atún, que  en Barbate, o en Conil es bastante rica, ejemplo de ello 
es la gran variedad de platos que tradicionalmente se han elaborado a partir de las capturas de 
las almadrabas. Desde la mojama hasta el atún encebollado, pasando por el atún de ijar o 
ventresca en aceite o el atún con tomate. 
 
La influencia de la almadraba, además del resto de artes de pesca, en localidades como Conil o 
Barbate también se refleja en la tradición de la carpintería de Ribera. Un oficio que está en una 
decadencia especial fruto de la incursión de nuevos materiales como la fibra de vidrio, que 
permite la construcción de barcos de una manera mucho menos costosa y con menos 
necesidad de mantenimiento. El trabajo con madera en carpintería de Ribera tiene como únicos 
exponentes a los que se dedican a reparar y acondicionar los barcos almadraberos que están 
construidos en madera para dar mayor estabilidad en las maniobras de las almadrabas. En Conil 
los hermanos Muñoz llevan más de 4 años sin trabajar la madera por falta de encargos y en 
Barbate, las dos carpinterías de ribera subsisten gracias a los trabajos con las almadrabas que 
tienen su sede allí. Creemos necesaria una puesta en valor de estos saberes desde un punto de 
vista del patrimonio inmaterial para su estabilidad en el tiempo. 
 
Conil es una localidad donde conviven cultura de mar y cultura de campo. Fruto de ello es rico 
patrimonio inmaterial asociado, donde, además de la cultura pesquera y, en especial del atún, 
destaca la reconocida calidad de los productos de la huerta de Conil. Dos son las fortalezas de la 
huerta conileña, además del buen hacer de los agricultores, claro. Uno es la cercanía de las 
tierras cultivadas al mar, lo que provoca un rocío un tanto salado que proporciona un sabor 
particular a los productos. El segundo factor clave es las muchas horas de luz al año y el tipo de 
intensidad de la luz propia característica de la denominada Costa de la Luz. Todos estos factores 
permiten la obtención de más de 60 variedades diferentes de productos de huerta en la que 
destacan los tomates, los pimientos, alcachofas, calabazas, melones, sandías, etc.  
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En 1963 se creó la Cooperativa Ntra. Sra. De las Virtudes que impulsó definitivamente el sector 
hasta conseguir en la actualidad, con más de 500 socios, más de 100 empleos directos y más 
de 1000 empleos indirectos, constituirse como uno de los pilares de la estructura económica 
conileña. La facturación de la cooperativa ha evolucionado desde los 8 millones de euros en 
1998 hasta los 19 millones en el año 2010.  
 
El aprovechamiento de las fibras vegetales silvestres es otro pilar sobre el que se asienta el 
patrimonio inmaterial de La Janda, en relación a sus oficios y saberes. Alrededor de la laguna, 
hoy desecada, crecía una gran variedad de estas fibras vegetales. Destacan además de la enea, 
el esparto o el mimbre, los productos elaborados con caña y con la palma. De ellos damos 
buena cuenta en Conil con la elaboración de cestos de todo tipo con la caña, y en Benalup y en 
Medina con la elaboración de útiles con la hoja de la palma, también conocido como palmito. 
Son saberes que antaño tenía una mayor importancia que ahora, pues la aparición de los 
plásticos ha desplazado a estos productos y a las personas que se encargaban de elaborarlos de 
una manera más altruista que crematística. Existe un fuerte riesgo de desaparición de estos 
saberes por ellos hemos puesto especial énfasis en su registro para este Atlas.  
 
Las Hazas de Suerte son unas tierras de labor pertenecientes a los vecinos de Vejer de la 
Frontera y de Barbate, que tienen la consideración por ley de propiedad comunal y que, desde el 
siglo XIII se han venido sorteando entre los vecinos para su aprovechamiento, de ahí su nombre 
de “Hazas de Suerte”. Las Hazas de Suerte son, por tanto, una institución social medieval, 
prácticamente única en toda España, que ha llegado hasta nuestros días, resistiendo todo tipo 
de intentos de apropiación por parte de las estructuras de poderes fácticos de cada época en el 
pasado, remoto y reciente. Desde los numerosos intentos de apropiación por parte de la Casa 
Ducal de Medina Sidonia, auténticos “dueños” señoriales de toda la comarca jandeña durante 
varios siglos, hasta los procesos desamortizadores llevados a cabo durante el siglo XIX, las 
Hazas de Suerte del común de los vecinos continúan hoy día vigentes, gracias al tesón con que 
los propios vecinos han defendido y luchado desde una concepción colectivista de la propiedad 
de la tierra, ante todos estos intentos de desafección en favor de la propiedad privada de los más 
pudientes.  
 
Las Hazas de Suerte son una institución social muy importante para los habitantes de Vejer. Si 
bien la importancia económica fue mayor en el pasado, actualmente las hazas suponen un 
símbolo de pertenencia a una comunidad local. En este sentido, parece que está más que 
arraigado entre los vecinos de Vejer la tradición de las Hazas y parece difícil que sufra algún tipo 
de retroceso institucional, más bien al contrario, desde el ayuntamiento se está intentando abrir 
expediente para declararlo Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. 
 
No podemos olvidar mencionar en este informe el patrimonio inmaterial a asociado a las formas 
de vida que existen en torno al Parque Natural de los Alcornocales y a los aprovechamientos que 
de él se obtienen, sobre todo en lo relacionado, obviamente, con el alcornoque y el corcho que 
de él se extrae. Si bien la extracción del corcho de manera intensiva no comienza hasta el s XIX 
las actividades forestales realizadas por los habitantes de Alcalá de los Gazules, en los 
Alcornocales se remonta muy a tiempos pre-románicos o anteriores así como el uso artesanal 
del corcho para la construcción de colmenas y utensilios (cazos, cucharones, paneas para llevar 
la ropa a lavar).   
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Las labores de corchero es un saber difícil de adquirir que sólo se aprende mediante la 
experiencia transmitida de maestro a aprendiz y muchos años de práctica. Un práctica que se 
entiende como fundamental pues la propia supervivencia del árbol dependerá del buen hacer del 
corchero, que proporciona cortes justos para no dañar la corteza del alcornoque. 
 
En torno a la actividad del descorche se articulan toda una serie de actividades relacionadas que 
forman parte del patrimonio inmaterial de la zona. Nos estamos refiriendo, como no puede ser 
de otro modo, a la elaboración de hachas corcheras, un tipo de hacha con características 
diferenciadas de otras hachas y que tiene en Benalup-Casas Viejas a una herrería que la elabora 
de forma artesanal, a la antigua usanza, con fragua y martillo. Los corcheros que trabajan en 
todo el parque suelen acudir a comprar las hachas a esta fragua pues dicen que las fabricadas 
de forma industrial no ofrecen el mismo nivel de calidad que las hechas de forma artesanal.  
A su vez, para las tareas de descorche se necesitaban varios días en el interior del parque, 
donde las cuadrillas de corcheros comían y pernoctaban. Hoy día ya no es necesario por la 
mejora de las comunicaciones, pero en la cultura popular ha arraigado las formas de 
comensalismo que se producía. Estamos hablando del conocido como “cucharón y paso atrás”, 
que es el modo en que las cuadrillas de corcheros (y de muchos otros oficios relacionados con el 
campo) realizaban sus comidas alrededor de un dornillo. Un dornillo que era y es elaborado de 
forma artesanal de madera en Las Lagunetas, pedanía de Benalup-Casas Viejas, por la familia 
Mañez, verdaderos artesanos y artistas en trabajos con la madera. Sus dornillos son muy 
valorados en la comarca y son usados para comer de manera colectiva de comer en ocasiones 
festivas y familiares.  
 
 
 

2.3  ALIMENTACIÓN Y COCINAS 
 
En torno a las tareas de descorche se articula, como hemos dicho, una serie de actividades 
relacionadas con el patrimonio inmaterial. En relación a la alimentación también hemos querido 
destacar la elaboración del plato por antonomasia, en sus distintas variedades locales y 
estacionales. Nos estamos refiriendo a la elaboración del gazpacho Caliente que sirvió de plato 
único a todas las generaciones de corcheros y de otros oficios relacionados con el parque. Este 
gazpacho caliente es un plato que, como digo, tiene infinitas variedades en función de la zona o 
de la estación en que se elabore. 
 
La comarca de La Janda se caracteriza por su vida agroganadera, donde no puede faltar la 
tradición de las matanzas de cochinos. En ellas encontramos la tradición de elaborar el almuerzo 
campero, que es el guiso que se realizaba los días de matanza en con las partes del cerdo que 
no se utilizaban para hacer embutidos. Son la lengua, el hígado, los riñones y un poco de la 
carne del propio cerdo. Mientras se iban elaborando los embutidos, con esas partes del cerdo se 
elaboraba un guiso, que resultaría ser el almuerzo para todos los participantes de la matanza, 
ritual ahora ya desaparecido. A pesar de ello en Vejer se puede disfrutar aun de los almuerzos 
camperos pues es un plato muy habitual en las comidas caseras y en restaurantes. El día del 
toro Embolao y en otros días señalados se suele servir en algunos establecimientos. 
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Y es que la gastronomía jandeña es muy rica ya que el aprovechamiento de plantas silvestres 
como tagarninas, espárragos, alcauciles y setas, en todas sus variedades, otorgan a esta 
comarca una vinculación culinaria con el campo muy especial. No obstante para el Atlas no 
hemos podido registrar todo lo que hubiéramos querido en este aspecto.  
 
En relación a la repostería tenemos que destacar la elaborada en Medina Sidonia, localidad con 
una tradición que se remonta hasta época musulmana pues ya estaba considerada entonces 
como la capital repostera, según algunos historiadores. De entre todos los productos que se 
elaboran destaca el alfajor, verdadero icono de la localidad. Allí se le conoce además con el 
nombre de alhasú, que significa “relleno” en árabe. El alfajor de Medina tiene la consideración 
de Indicación geográfica Protegida (IGP) de Andalucía, que tan sólo poseen 8 productos. 
 
 
 
3.  LISTADO DE ACTIVIDADES REGISTRADAS 

 
 

COMARCA 
AMBITO 
TEMÁTICO 

RAPI DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

La Janda 
FIESTAS Y 
RITUALES 

1201001 
Romería de San Sebastián en 
Conil de la Frontera 

Conil de la 
Frontera 

La Janda 
FIESTAS Y 
RITUALES 

1201002 
Toro Embolao en Vejer   de la 
Frontera. 

Vejer de la 
frontera 

La Janda 
FIESTAS Y 
RITUALES 

1201003 
Candelás de San Juan en 
Vejer de la Frontera 

Vejer de la 
frontera 

La Janda 
FIESTAS Y 
RITUALES 

1201004 
Quema de juan y Juana en 
Barbate 

Barbate 

La Janda 
FIESTAS Y 
RITUALES 

1201005 
Borriquita Viviente en Alcalá 
de los Gazules 

Alcalá de los 
Gazules 

La Janda 
FIESTAS Y 
RITUALES 

1201006 
Ferias y Fiestas de primavera 
en Paterna de Rivera 

Paterna de 
Rivera 

La Janda 
FIESTAS Y 
RITUALES 

1201007 
Encierros a caballo en Paterna 
de Rivera 

Paterna de 
Rivera 

La Janda 
FIESTAS Y 
RITUALES 

1201008 Toro del Aleluya 
Paterna de 
Rivera 

La Janda 
FIESTAS Y 
RITUALES 

1201009 
Romería de la Virgen de los 
Santos 

Alcalá de los 
gazules 

La Janda 
FIESTAS Y 
RITUALES 

1201010 
Procesión de la Virgen del 
Carmen 

Barbate 

La Janda 
OFICIOS Y 
SABERES 

1202001 La Almadraba Conil y Barbate 

La Janda 
OFICIOS Y 
SABERES 

1202002 Ganadería Retinta en medina Medina Sidonia 

La Janda 
OFICIOS Y 
SABERES 

1202003 
Cestería de la caña en Conil 
de la Frontera 

Conil de la 
Frontera 

La Janda OFICIOS Y 1202004 Descorche en los Alcornocales Alcalá de los 
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SABERES Gazules 

La Janda 
OFICIOS Y 
SABERES 

1202005 
La Huerta en Conil de la 
Frontera 

Conil de la 
Frontera 

La Janda 
OFICIOS Y 
SABERES 

1202006 
Elaboración de hachas 
corcheras 

Benalup-Casas 
Viejas 

La Janda 
OFICIOS Y 
SABERES 

1202007 Carpintería de Ribera Conil y Barbate 

La Janda 
OFICIOS Y 
SABERES 

1202008 
Artesanía de la palma en La 
Janda 

Medina y 
Benalup 

La Janda 
OFICIOS Y 
SABERES 

1202009 
Elaboración artesanal de 
dornillos 

Benalup-Casas 
Viejas 

La Janda 
OFICIOS Y 
SABERES 

1202010 Las Hazas de Suerte Vejer y Barbate 

La Janda 
ALIMENTACIÓN Y 
COCINAS 

1204001 
Elaboración del almuerzo 
campero 

Vejer de la 
Frontera 

La Janda 
ALIMENTACIÓN Y 
COCINAS 

1204002 
Elaboración de alfajores en 
Medina Sidonia 

Medina Sidonia 

La Janda 
ALIMENTACIÓN Y 
COCINAS 

1204003 
Elaboración del Gazpacho 
Caliente 

Benalup-Casas 
Viejas 

 
 
 
4.  PROPUESTA DE SALVAGUARDA 
 
Dadas las características de lagunas de las actividades, como la almadraba o el descorche, 
ampliamente documentado tanto desde el punto de vista de la investigación antropológica como 
desde la documentación audiovisual de las faenas más características, creemos necesaria una 
puesta en valor de otras actividades como las siguientes: 
 

• Las Hazas de Suerte (1202010): Se trata de una institución medieval que permite el 
disfrute de unas tierras comunales entre el común de los vecinos. Por ser algo único 
merece un plan de salvaguarda.  
 

• La Carpintería de Ribera (1202007): Un oficio fundamental durante tantos siglos en el 
litoral jandeño y que está en pleno peligro de desaparición con los saberes asociados a 
los trabajos con la madera en embarcaciones de pesca. 

 
 

• La Cestería con la caña y la artesanía con la palma (1202003 y 1202008): Dos 
actividades de artesanía que si bien en el pasado constituyeron un conjunto de saberes 
prácticos e imprescindibles para el normal discurrir de la vida cotidiana, actualmente 
está en pleno peligro de olvido por la incursión desde hace unos 50 años de los 
plásticos como sustituto, mucho más barato. La valorización de estos productos 
elaborados bajo el vínculo simbólico y el respeto con el entorno donde se vive se antojan 
fundamentales a la hora de salvaguardar sus saberes. 
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5.  ACTIVIDADES NO REGISTRADAS 
 
Hemos realizado una labor intensa en cuanto a la recopilación del patrimonio inmaterial de la 
comarca de la Janda. No obstante, consideramos que hay algunas actividades que son 
fundamentales para comprender de forma más holística la cultura de la zona y que no han 
podido ser registradas por diversas circunstancias. Creemos necesaria un registro de la cultura 
del salazón y la conserva en torno al atún rojo en localidades como Conil o Barbate, y que por 
diferencias espaciotemporales no han podido ser registradas. A su vez, en el mismo entorno de 
la almadraba y la cultura en torno al atún, consideramos también importante el registro de las 
técnicas de despiece de dicho pez. Nos estamos refiriendo al conocido como Ronqueo del atún, 
una técnica que lleva asociado unos saberes milenarios y que forman parte del patrimonio 
inmaterial de la zona. Actualmente las exigencias de corte del comprador japonés están 
haciendo modificaciones en torno a dicha actividad.  
 
En otro orden de cosas, no hemos podido registrar la religiosidad popular que se vive en torno a 
la Virgen de la Oliva en Vejer de la Frontera, algo que consideramos importante para comprender 
aspectos importantes de la vida espiritual de los vejeriegos y vejeriegas, pero que dado el alto 
número de romerías y procesiones que han sido registrada en esta y en otras comarcas hemos 
optado por no documentarla y hacerlo con otras actividades, igualmente importantes.  
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http://historiacasasviejas.blogspot.com.   
http://www.santamariaderegla.com/ 
http://chipionacronista.blogspot.com.es/ 
http://www.bodegasflorido.com  
http://www.sherry.org  
http://www.catolicoagricola.com/ 
http://www.ceconoca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129 
http://www.nodo50.org/ecologistas.sanlucar/navazos.html 
 
 
	
	
	


