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1. JUSTIFICACIÓN DE LA COMARCALIZACIÓN 
 
La comarca metropolitana de Huelva se sitúa al sur de la provincia y limita al norte con la 
comarca de El Andévalo, al oeste con la Costa Occidental de Huelva, al sur con el Océano 
Atlántico y al este con la comarca de El Condado de Huelva. 
 
Se trata de una comarca heterogénea en la que el peso de Huelva, la capital de provincia, 
resulta desequilibrante para la constitución de una región homogénea. Aún más, el medio físico 
y las actividades económicas desarrolladas en los distintos municipios presentan grandes 
diferencias. En cierta medida podríamos dividir la comarca en tres sectores: el sector oriental, 
formado por Gibraleón, San Juan del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, poblaciones 
inclinadas al sector agropecuario; el sector central, conformado exclusivamente por Huelva 
capital, que constituye el motor económico de la zona; y por el sector occidental, formado por 
Aljaraque y Punta Umbría, localidades principalmente residenciales y dedicadas al sector 
servicios. 
 
 
2.  MEDIO FÍSICO 
 
La comarca metropolitana de Huelva comparte rasgos característicos con la vecina Costa 
Occidental. Es un espacio de marismas y estuarios combinados con unas campiñas de escasas 
pendientes. 
 
La demarcación posee un invierno y un verano suaves, las temperaturas medias anuales 
también aumentan levemente de este a oeste (entre los 17º y los 18º) y la insolación media 
anual oscila en torno a las 2.800 horas de sol. La vencindad del mar actúa como elemento 
termorregulador, evitando las heladas invernales y rebajando las temperaturas veraniegas, sobre 
todo en las horas nocturnas. Pese a que el sur de la provincia de Huelva constituye la principal 
entrada de borrascas atlánticas en el sur de la península Ibérica, el régimen de lluvias apenas 
rroja unas medias de 650 mm en los ámbitos más elevados al norte de la demarcación y algo 
menos de 550 mm en Huelva capital. 
 
No existen grandes masas forestales en la comarca metropolitana de Huelva, debido 
principalmente a la intensa antropización del paisaje, solamente persisten algunas manchas 
verdes en el entorno de la desembocadura del Tinto y el Odiel, y en las zonas más montuosas de 
los municipios orientales. Sin embargo abundan los humedales, particularmente en la zona 
costera, lo cual ha contribuido a la declaración de varios parajes naturales (Marismas del Odiel; 
Estero Domingo Rubio; Enebrales de Punta Umbría; Lagunas de Palos y Las Madres) y reservas 
naturales (Laguna del Portil; Isla de Enmedio; Marismas del Burro) y humedales (Marismas del 
Tinto). Ello supone el reconocimiento de los valores naturales de esta demarcación y contribuye 
a su preservación futura. 
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3. PROCESOS HISTÓRICOS 1 
 
Los primeros referentes históricos de Huelva y su entorno se remontan a época prerromana y ya 
presentan las dos características que se repetirán sistemáticamente a lo largo de la historia 
onubense: la actividad portuaria en el estuario formado por la conjunción del Tinto y el Odiel, y la 
importancia de la minera en el centro y norte de la provincia. Esta tendencia aparece confirmada 
por los restos y documentos de época romana y la post-imperial. Sin embargo durante el periodo 
musulmán se priman otros recursos, y así durante la Edad Media se produce una mayor 
compartimentación del área en cuanto al patrón de asentamientos basado en la explotación 
agrícola y pesquera y en la nueva organización jurisdiccional a partir de las taifas andalusíes.  
 
La comarca pasa a manos cristianas gracias a Alfonso X, quien conquista Niebla, la principal 
localidad del entorno, en 1262. Las tierras son entregadas a familias nobiliarias y ordenes 
religiosas, pero no será hasta mediados del siglo XV que se transforma en parte del señorío 
ducal de Medina-Sidonia, una situación que se mantiene hasta mediados del siglo XIX. En los 
primeros años de este periodo la casa nobiliaria promocionó el asentamiento de población en las 
distintas localidades a fin de repoblar el territorio, hecho en el que se enmarca la Carta Puebla 
fundacional de San Juan del Puerto (1468). La creación de este municipio se enmarca además 
en el resurgir de la importancia portuaria de las localidades de la zona, ya que no solo San Juan 
del Puerto aparece como punto señero, sino también Palos de la Frontera, de donde partirá 
Cristóbal Colón en su primer viaje a América. 
 
Con la división provincial de 1833 Huelva es elegida como capital de la provincia homónima en 
detrimento de Niebla, y desde finales del siglo XIX se asiste al despegue económico de la 
provincia gracias a la instalación de compañías extranjeras en las concesiones mineras del 
Andévalo. En 1873 la compañía inglesa "Matheson y Cía" adquiere las Minas de Río Tinto y lleva 
a cabo la construcción de un ferrocarril para el transporte del mineral hasta Huelva así como 
muelles para el embarque. De esta manera, se lleva a cabo un impresionante crecimiento 
demográfico por la incorporación de obreros y la llegada a la zona de un número considerable de 
familias inglesas que establecen sus negocios en la ciudad. 
 
Otra consecuencia del asentamiento de ingleses en Huelva es la transformación de Punta 
Umbría en una pequeña ciudad vacacional, lo que generará una doble idiosincrasia (población 
pesquera y residencial) en esta población que durará hasta hoy. 
 
Debido a la endeble estructura económica provincial, a mediados del siglo XX Huelva era uno de 
las provincias españolas más pobres, lo que llevó a la creación de un polo de desarrollo en la 
capital durante el franquismo. Este centro tecnológico, basado en la industria petroquímica, 
convirtió definitivamente a la capital provincial y a las poblaciones de la margen izquierda del 
Tinto, es centros de inmigración, por la gran cantidad de obreros que precisaban las plantas. Sin 
embargo, este polo de desarrollo no ha logrado superar los condicionantes de un economía débil 
y basada, al menos en la capital, en un sector muy especializado y que depende de materias 
primas procedentes de otras zonas, como es el sector petroquímico. 
 

																																																								
1 Información realizada en base al informe previo de GÓMEZ ARAGÓN, A. y las publicaciones de María Luisa Pardo 
Rodríguez, Dolores Amilibia Francis Fourneau y María Antonio Peña Guerrero. 
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Ahora bien, gracias a la superación del déficit existente en infraestructuras, particularmente a 
partir de principios de los años 90 del pasado siglo, con la apertura de la autovía del Quinto 
Centenario y las mejoras en el puerto de Huelva, la provincia se haya muy bien conectada con el 
resto de Andalucía, constituyendo además un punto obligado de paso hacia el sur de Portugal. 
Esta mejora en las comunicaciones ha sido aprovecha, particularmente, por los productores de 
frutas de invernadero y de temporada, principalmente fresas, las cuales son exportadas a toda 
Europa. 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS-ACTIVIDADES 
 
En la época antigua la actividad económica predominante era la marinera y pesquera capaz de 
conectar Moguer con los principales puertos del Mediterráneo y de las costas africanas, incluso 
durante la Edad Media. Pero actualmente las actividades pesqueras han quedado relegadas a  
actividades secundarias y solamente en Punta Umbría conservan parte de su importancia 
pretérita. 
  
A principio del siglo XX, la instalación del Polo de Desarrollo de Huelva produjo el transvase de 
mano de obra agrícola al sector industrial. A finales de la década de  1970 se inició el cultivo del 
fresón, así como otros cultivos de invernadero, extendiéndose rápidamente por diferentes 
municipios de esta comarca y de la Costa Occidental, hasta el punto de constituir uno de los 
principales sectores económicos de la mitad sur de la provincia. 
 
 
a)  Sector pr imario 
 
Agr icul tura 
 
Históricamente se ha desarrollado una agricultura de secano de tipo mediterráneo centrada en la 
vid, el olivo y los cereales. En el último tercio del siglo XX se introduce la agricultura de regadío 
en invernaderos en torno al cultivo de la fresa en Palos de la Frontera y Moguer, así como en 
otras comarcas limítrofes. De hecho Moguer es el municipio español que más superficie dedica 
al cultivo de la fresa, y en los últimos años la economía moguereña se ha diversificado con otros 
cultivos como la frambuesa y los frutales. Esta producción tiene como principales mercados los 
paises centroeuropeos y el Reino Unido, lo cual ha supuesto también el desarrollo de un 
importante industria de transportes en relación con la producción de fruta de invernadero. 
 
Ganader ía 
 
La ganadería aparece históricamente vinculada a los sistemas de tracción y al abono de la tierra 
en una agricultura tradicional y poco mecanizada, por lo que en la actualidad se trata de una 
actividad en regresión. Hay que destacar las campiñas de Moguer y San Juan del Puerto, en las 
cuales aún queda alguna ganadería dedicada a la cría de reses bravas, y otras explotaciones 
menores. 
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Mención aparte merecen las explotaciones equinas y boyares, si bien la demanda de estos 
animales ha de ser entendida dentro del marco ritual de las romerías, principalmente la del 
Rocío, para la cual se requieren los servicios de boyeros expertos y de cuadras para el cuidado y 
entrenamiento de los caballos que se emplean en los distintos recorridos. 
 
Pesca 
 
Se trata de una de las actividades que más ha caracterizado este litoral en diversas formas. 
Históricamente ha sido relevante la pesca del atún en almadrabas y también la búsqueda de 
caladeros lejanos en aguas del Atlántico. Sin embargo hoy día es una actividad en regresión, al 
haberse trasladado restringido los permisos para la pesca almadrabera, aunque se mantiene la 
pesca en altura principalmente en el puerto de Huelva, mientras que otros puertos como los de 
Punta Umbría, cada vez se ven más imitados a la pesca artesanal en bajura. 
 
Otro tipo de pesca artesanal que se desarrolla en la zona es la de pequeños moluscos areneros, 
como la coquina, la cual se desarrolla principalmente en Punta Umbría y en otras poblaciones 
de la costa occidental onubense, por tratarse de playas arenosas de gran extensión en las que 
proliferan este tipo de bibalbos. 
 
b) Sector secundar io 
 
Act iv idad industr ia l  
 
El último gran hito histórico lo marca la instalación, en 1964, del Polo de Desarrollo Industrial, 
que se convertirá en el motor de la economía onubense. Actualmente supone el principal sector 
económico de la comarca y una gran parte de la población de las localidades situadas en la 
margen izquierda del Tinto depende directa o indirectamente de las actividades económicas 
realizadas en el Polo. 
 
Construcción 
 
Como en casi todas las zonas urbanas andaluzas, la construcción ha sido un sector potente 
hasta fechas muy recientes, tanto en la capital, como en localidades residenciales (Aljaraque) o 
en otras costeras (Punta Umbría, Mazagón). Actualmente casi todos los municipios de la 
comarca metropolitana de Huelva actúan, en mayor o menor medida, como ciudades-dormitorio 
de la capital provincial, si bien el peso de esta población oscilante varía, y si en Aljaraque 
constituyen el grueso del total, en otras poblaciones como Moguer o Palos de la Frontera, su 
peso específico es mucho menor. 
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c)  Sector terciar io 
 
Act iv idad del  Transporte 
 
El estuario del Odiel-Tinto ha sido históricamente un puerto natural aprovechado por las 
poblaciones ribereñas. Esto fue aprovechado durante el siglo XIX por las compañías inglesas, las 
cuales desarrollaron una red ferroviaria que conectaba la mina directamente con los 
embarcaderos. Actualmente el puerto de Huelva sigue teniendo una gran importancia, siendo el 
segundo en capacidad de carga de Andalucía (solo superado por Algeciras). 
 
También se han sufrido un importante desarrollo las empresas de transporte por carretera, 
particularmente las de transporte en frío, las cuales han crecido al albur de los invernaderos y la 
lonja de Isla Cristina. Se trata de empresas que en mucho casos realizan rutas de largo 
recorrido, distribuyendo los productos onubenses (principalmente la fruta de invernadero) por los 
países de Europa central y occidental. 
 
Tur ismo 
 
El turismo, sobre todo de sol y playa y de segunda residencia, es uno de los pilares económicos 
de algunos de los municipios de la comarca, como Punta Umbría y Aljaraque, lo que supone 
también el desplazamiento de grandes masas de trabajadores para cubrir una demanda 
estacional centrada en los meses de verano. 
 
En cuanto al turismo rural, San Juan del Puerto posee alguno de los espacios destacados más 
destacados: La Campiña. Si bien este sector no ha tenido hasta el momento el desarrollo que ha 
alcanzado en otras provincias. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 2 
 
El centro regional de Huelva presenta una dinámica demográfica sostenida, especialmente 
desde los años ochenta. En la capital, el crecimiento ha sido muy fuerte además a raíz de la 
instalación, en 1964, del Polo de Desarrollo Industrial, que será el motor de la economía 
onubense provocando que la población trepe de 75.000 habitantes en 1960 a casi 150.000 
habitantes en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 

																																																								
2 Datos obtenidos de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística a día 14/07/2012 
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 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 
A l jaraque 1808 2579 3134 3542 3459 3161 3729 3623 4458 6720 12026 18937 
Gibra león 4861 5724 6405 7064 6917 7308 8865 8602 8996 9934 10634 12587 

Huelva 
2135
9 

2907
2 

3443
7 

4487
2 

5642
7 

6364
8 

7438
4 

9668
9 

12780
6 

14457
9 

14228
4 

14891
8 

Moguer 8455 7546 8028 7051 6821 7140 7222 8068 10004 12193 15219 20418 
Palos de 
la  
Frontera 1621 1902 1922 2201 2280 2469 2540 4390 5901 7335 7314 9377 
Punta 
Umbría 3 .. .. .. .. .. .. .. 6606 8490 9897 12266 14899 
San Juan 
de l  
Puerto 3541 4005 3959 3945 3891 3870 3869 4801 4997 5738 5995 8374 

 

 
 
 
Huelva ha sido el iminada del gráf ico para no desvir tuar su interpretación 
 
 
 
 
 

																																																								
3 Punta Umbría se segregó de Cartaza en 1963 
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Otros municipios que ha sufrido un incremento notable en su población han sido Aljaraque, 
Punta Umbría y Moguer. En los dos primeros casos debido al desplazamiento de parte de la 
población unobense, que reside en estos municipios, pero se desplaza a la capital durante la 
jornada laboral. Sin embargo el crecimiento de Moguer se debe, no solamente a esta razón, sino 
también al atractivo del barrio costero situado en la playa de Mazagón y al hecho de que la 
ciudad de Juan Ramón Jiménez actúa como cabeza de comarca para las localidades vecinas. 
 
 
 
5.  PATRIMONIO INMATERIAL 
 

a)  Fiestas, r i tuales fest ivos 
 
En los municipios de la comarca metropolitana tienen lugar numerosas manifestaciones festivas 
que se aglutinan, sobre todo, en los meses de mayo a agosto, aprovechando la época estival. Un 
elemento a destacar, no sólo en la provincia, sino también en toda Andalucía, es la particular 
devoción que reciben las advocaciones marianas4. Esto queda patente en el enorme número de 
fieles que posee la Virgen del Rocío en esta comarca, donde todas las localidades cuentan con 
un hermandad filial que realiza la peregrinación anual al vecino paraje de la Rociana. 
 
Este evidente devoción mariana también queda patente en las numerosas celebraciones locales 
que tienen como objeto a la Virgen María. Tales son los casos de la Virgen de Cinta en Huelva, la 
Virgen de los Milagros en Palos de la Frontera, la Virgen de Montemayor en Moguer o la Virgen 
de los Remedios en Aljaraque. 
 
Ahora bien, no solamente las figuras marianas son objeto de la devoción popular, también las 
imágenes masculinas, particularmente si estas ejercen el patronazgo de la villa, como ocurre en 
San Juan del Puerto, donde además del Bautista, recibe devoción San José como patrón de uno 
de los barrios de la localidad, dando así lugar a la única celebración de barrio de cierta 
importancia ritual y festiva en el entorno. 
 
Otro particular a destacar de San Juan del Puerto es la popularidad y el arraigo de sus fiestas de 
toros, las cuales reciben a visitantes del entorno por constituir un elemento único y que permite 
la participación de cualquiera. Además estas fiestas suponen la articulación de grandes sectores 
de la sociedad sanjuanera. 
 
Y por último, pero no por ello menos importante, hemos de mencionar las celebraciones de 
Semana Santa, las cuales si bien no destacan como pueden hacerlos algunas de la vecina 
provincia de Sevilla, si son de importancia para sus vecinos. En general el modelo existente es el 
propio de todo el Valle Bajo del Guadalquivir, pero destaca por su singularidad y la importancia 
simbólica que posee para sus vecinos, la de Moguer, particularmente la Madrugada, la cual ha 
sido estudiada en profundidad, así como los modos de expresión asociados: el Sermón del Paso 
y la saeta de Moguer. 

																																																								
4 CANTERO, Pedro A. 
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3401001. Procesión de la Virgen de la Cinta de Huelva 
 
En la ciudad de Huelva, en el ámbito de rituales festivos, se ha estudiado las fiestas en Honor de 
la Patrona: “Ntra. Sra. de la Cinta”, que tiene lugar cada 8 de Septiembre, cuando se celebra la 
festividad de la "Virgen Chiquita" y el traslado de ida y vuelta desde el Santuario a la Parroquia 
de la Merced para los cultos y vuelta al Santuario en el Conquero. 
La imagen de la Virgen de la Cinta está vinculada estrechamente con los momentos históricos 
más importante de la ciudad de Huelva. Así surgieron leyendas de milagros que tuvieron lugar 
durante la ocupación musulmana y la época de la Reconquista. Se afirma que Colón visitó el 
Santuario y rezó a los pies de la imagen. Es por encima de otras imágenes, el referente 
simbólico de la identidad colectiva de sus habitantes. Los actos comienzan con la bajada de la 
Virgen desde el Santuario en el Conquero, hasta la Iglesia Catedral de la Merced. Durante los 
nueve días previos al 8 de septiembre, festividad de la Virgen, se celebra la tradicional Novena. 
El día 8, tras la función religiosa, se procede a la procesión solemne de la Virgen por las 
principales calles de la ciudad y seguidamente es conducida de nuevo al Santuario de la Cinta.  
 
 
3401002. Madrugada de Moguer 
 
En general la Semana Santa no constituye un ciclo festivo especialmente relevante, son la 
devoción a la Virgen del Rocío y a los distintos patronos y patronas locales los rituales que 
polarizan la devoción popular. Con respecto a las celebraciones de Pasión, el modelo sevillano 
domina claramente y es la referencia empleada en casi todas las localidades, sin embargo en 
algunas poblaciones persisten elementos singulares insertos en un modo de vivir la Semana 
Santa muy estandarizado. 
 
Entre ellos destaca la celebración de la Madrugada de Moguer, la cual se inserta en las 
celebraciones de Semana Santa que, a partir del siglo XVI, se popularizaron por toda Andalucía. 
La Semana Santa de Moguer, que si bien sigue el modelo extendido por todo el valle del 
Guadalquivir y cuyo máximo exponente son las celebraciones sevillanas, sobresale entre la de las 
poblaciones vecinas por la profusión de actos que la pueblan; desde el Domingo de Ramos hasta 
el Sábado Santo, prácticamente no pasa ningún día sin algún acto destacado. 
 
Sin embargo es la Madrugada del Viernes Santo la que una mayor expectación levanta entre los 
moguereños, y en la cual destaca el Sermón del Paso. Se trata este de un modo de expresión 
singular que relata, en forma de romance, el juicio y condena a muerte de Jesucristo; 
simbólicamente constituye el elemento central de la madrugada moguereña y atrae a un gran 
público, sobre todo en sus compases finales. Parece ser que su origen podría remontarse varios 
siglos, pero ha ido sufriendo diversas transformaciones a lo largo del tiempo, particularmente en 
las últimas décadas, debido a la falta de nuevos intérpretes y a las influencias del flamenco. 
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3401003. Fal las de San José de San Juan del  Puerto 
 
El origen de las fallas de San Juan del Puerto es bien conocido; en 1964 tras el viaje de varios 
vecinos del barrio a Valencia durante las fallas, se decidió realizar una fiesta similar en el barrio 
de San José. A día de hoy las fallas se han ido consolidando como un elemento identificador del 
barrio de San José, vecinos que se han mudado a otras zonas de San Juan, siguen colaborando 
activamente en las fallas. Existe una evidente voluntad de asemejarse a las fiestas valencianas, 
lo cual se evidencia en la importancia de la paella, el nombre dado al acto de la quema (la 
Cremá) y el hecho de haberse utilizado en alguna ocasión trajes de falleras en lugar de trajes de 
flamenca. Este discurso es evidente y en ningún momento se trata de ocultar o matizar, la 
manifestación de los vecinos es que la fiesta se trajo por su valor estético y por dar realce al 
barrio, y se mantienen las fiestas valencianas como objetivo a lograr. 
 
Todo ello ha terminado por configurar un ritual singular y único, se trata de las únicas fiestas de 
fuego de la comarca, y además de la única celebración intracomunal de cierto porte. A día de 
hoy este ritual se encuentra en un momento de cambio que puede determinar su evolución 
futura, ya que los vecinos que comenzaron las celebraciones y que las han organizado durante 
décadas, tienen ya una edad muy avanzada, lo que ha hecho necesario que nuevas 
generaciones se hagan cargo de las mismas. Por el momento el modelo festivo existente se está 
manteniendo, pero resulta evidente que se realizarán cambios en celebraciones futuras, 
particularmente en el modo de preparar las fallas y en la apertura de la fiesta a todo el pueblo. 
 
 
3401004. Romería de Montemayor de Moguer 
 
La devoción a la Virgen de Montemayor es incuestionable, los moguereños sienten y viven con 
fervor cualquier acto que tenga como protagonista a su patrona. Si bien la Virgen de Montemayor 
es reconocida como patrona de Moguer, también es cierto que constituye la principal devoción a 
nivel comarcal y uno de los rituales más potentes de su entorno. Este hecho no está reñido con 
que sea un referente de todos los moguereños y con que la romería constituya un claro ejemplo 
de manifestación de una identidad colectiva, sino que ha de ser entendido como diferentes 
niveles de lectura simbólica. Así pues tenemos a la patrona de Moguer, elemento destacado con 
el que todos los vecinos se identifican; la Virgen de Montemayor y su romería como un referente 
comarcal y, por último, la devoción extendida a otras provincias. 
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Este hecho se hace patente en la númerosas hermandades filiales que confluyen en el paraje de 
Montemayor y que ha tenido como consecuencia que la duración de la romería se ha ido 
ampliando con los años. Durante los primeros años se trataba de una peregrinación el segundo 
domingo de mayo, pero con el paso del tiempo muchos moguereños pasaban la noche previa en 
el entorno, por lo que al poco se incorporo el sábado por la tarde y poco después todo el sábado. 
Debido a la gran afluencia de fieles y a la creación y crecimiento de las hermandades filiales fue 
necesario incorporar el lunes y, hace pocos años, el viernes, alcanzando la cifra de cuatro días 
de duración que se mantiene actualmente. 
 
Como modelo ritual, se ha ido acompasando en las últimas décadas al modelo rociero, el cual 
constituye una fortísima influencia en todo su entorno, sin embargo no tiene la proyección 
regional que posee la patrona de Ayamonte, con la cual se realizan numerosas y veladas 
comparaciones. Así como ocurre en la aldea del Rocío, el espacio de Montemayor se constituye 
durante unos días como un espacio de convivencia al margen del tiempo y del espacio 
habituales, un lugar de encuentro en el que quedan fuera las preocupaciones del día a día. En 
ese sentido, Salvador Rodríguez Becerra habla de que las romerías (así como los santuarios en 
torno a los que se celebran) constituyen un espacio liminal donde se produce la renovación de la 
estructura social y simbólica de la comunidad5. 
 
 
3401005. San Juan Baut ista de San Juan del  Puerto 
 
El patronazgo de San Juan sobre esta villa homónima es consustancial a su propia formación, ya 
que así quedó reflejado en la carta puebla de 1468 que dio origen a la villa. Durante los cinco 
días previos a la celebración de San Juan Bautista se celebran encierros y capeas de vaquillas, 
para lo cual se acondicionan algunas de las principales calles de la población. Durante esos días 
los vecinos, organizados muchos de ellos en peñas y cuadrillas, justan a los astados en la plaza 
montada junto a la iglesia, o en la calle Pozo Nuevo, donde se suceden lances, carreras y 
recortes. Finalmente, el día 24 por la tarde, acompañada por numerosos vecinos, la imagen de 
San Juan es sacada en procesión por las calles de la villa. 
 

																																																								
5 RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador (2006): 42 - 44 
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Las fiestas en honor de San Juan Bautista están consideradas como las celebraciones 
principales de la población, muestra de ello es la participación masiva en los encierros y capeas, 
bien de manera directa o bien a través de peñas y cuadrillas. Los toros son valorados, no 
solamente como un elemento tradicional, sino también por la singularidad de estas fiestas en 
contraste con el resto de la comarca. Para nuestro informe hemos de destacar la capacidad 
organizativa de los propios vecinos, quienes, en forma de peñas, levantan las defensas y 
organizan gran parte de las fiestas, lo que constituye un elemento esencial de todo hecho social 
total. 
 
 
3401006. Romería de la Virgen de los Remedios de Al jaraque 
 
Al igual  que sucediera en otras localidades próximas, entre otras Lepe con la Romería Virgen 
Bella y Villablanca con la Romería de la Virgen Blanca, las fiestas de la patrona, la Virgen de los 
Remedios, se convirtieron a partir de los años 50 en los eventos festivos de mayor trascendencia 
y participación. El patronazgo de San Sebastián y San Roque se vio desplazado por la 
celebración de las fiestas de la Virgen; en ello hemos de apreciar pues, una vez más, la 
importancia de las advocaciones marianas en esta zona de Andalucía,. 
 
Destacar como elemento significativo de los momentos festivos que se producen durante la 
Romería, la puja del “Clavel”, que tiene lugar en la ermita,  ritual en sí mismo donde se 
producen las manifestaciones cargadas de significados simbólicos que expresan las creencias 
religiosas y es fiel reflejo de la estructura social de la localidad. Es en este contexto, cuando se 
rompe el protocolo que marca la hermandad durante los actos religiosos y tienen lugar las 
manifestaciones expresivas espontáneas de los asistentes y se establecen los lazos que unen a 
la gente por encima de cualquier status social o formal. Es el momento en el que se muestra el 
sentir del pueblo, que se expresa con afirmaciones tales como “la Virgen nos pertenece a todos 
por igual”. 
 
La romería es un importante dinamizador de la localidad, que tiene como principal actividad la 
agricultura, no sólo durante su desarrollo, sino también con los preparativos, la verbena que 
tiene una duración de nueve días, la celebración del Pregón, la ofrenda floral y los tres días en el 
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recinto de la ermita. Durante estos días se hacen esfuerzo, afirman los informantes, gastos 
extras en las vestimentas, ramos de flores y el montaje y  avituallamiento de casetas. 
 
 
3401007. Virgen de los Mi lagros de Palos de la Frontera 
 
Las fiestas de la Virgen de los Milagros de Palos enlazan con una de las imágenes de mayor 
antigüedad y devoción de la provincia de Huelva. Actualmente la romería, que dura varios días, 
tiene lugar en las inmediaciones del Monasterio de la Rábida y ha perdido el componente 
marinero que tuvo en sus orígenes, pese a lo cual atrae a centenares de palermos. Las fiestas 
en honor de la Virgen de los Milagros están consideradas como las celebraciones principales de 
Palos de la Frontera, muestra de ello es la participación masiva y la dedicación que los vecinos 
dedican a la preparación de “ranchos” y carretas. Asimismo se valoran significativamente 
algunos elementos significativos, como el hecho de que la imagen fuese coronada por el Papa 
Juan Pablo II o de que la Virgen de los Milagros sea considerada “Madre de América”, los cuales 
sitúan, a ojos de los palermos, a la imagen por encima de otras de la comarca. Aún hoy se sigue 
destacando el carácter milagroso de la Virgen, particularmente en su capacidad para curar 
enfermos, motivo por el cual es llamada en ocasiones “madre de los enfermos”. 
 
De lo que se incide de los estudios del padre Ángel Ortega, así como de las afirmaciones de los 
informantes entrevistados, cabe destacar que la Virgen de los Milagros debió ocupar, al menos 
hasta finales del siglo XIX, el lugar que actualmente ocupa la Virgen de Montemayor como 
referente comarcal. Este trasvase de la devoción supracomunal quizás sea debido al cambio de 
orientación económica de la zona, que progresivamente ha ido potenciando otras actividades 
(agricultura y, posteriormente, actividades minero industriales y petroquímicas) en detrimento de 
la pesca, así la patrona de Palos, tradicionalmente asociada al mar, ha perdido protagonismo a 
favor de una figura asociada a la campiña.  
 
 

b)  Ofic ios y saberes 
 
Como no podía ser de otro modo, en una comarca tradicionalmente ligada a las actividades 
marineras y agropecuarias, la mayor parte de los oficios tradicionales que en ella se desarrollan, 
se encuentran íntimamente ligados a estas esferas. 
 
3402001. Rederos en Punta Umbría 
 
Dentro de las escenas cotidianas del paisaje de los municipios costeros de la provincia de 
Huelva, nos remontaríamos como mínimo a tres décadas, era frecuente encontrar a pescadores 
“labrando” redes de trasmallo en las puertas de las casas o dentro de ellas en invierno, si hacía 
frío. Tradicionalmente, eran los mismos dueños de los barcos los que amarraban las redes y 
sólo solicitaban en el proceso de trabajo la ayuda de la mujer para hilar las bobinas de hilo o en 
el momento del “chapoteo”, que consiste en quitar la red vieja y aprovechar los cabos para 
poder remplazar los paños de mallas. 
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En la actualidad, ya no quedan rederos que labren redes de trasmallos; y cada vez hay menos 
que sepan “armar el arte”. Los que quedan aún, la mayoría son hombres de avanzada edad, 
generalmente jubilados que realizan los trabajos para sus hijos o amigos que se dedican a la 
pesca y por lo que reciben una cantidad simbólica. En otros casos, reciben encargos que se 
realizan bajo pago de una cantidad acordada que contribuye a la economía doméstica. Se trata 
pues de una actividad en serio riesgo de desaparición, por lo que cualquier actividad de 
investigación y posterior puesta en valor que se realice, sería positiva. 
 
 
3402002. Pesca Artesanal con artes de Trasmal lo en Punta Umbría 
 
La población de Punta Umbría ha vivido mayoritariamente de la pesca, principal recurso de la 
zona, hasta fechas muy recientes. En la actualidad, la Lonja de Punta Umbría es junto con la de 
Isla Cristina y Ayamonte, la que abastece de pescado y marisco principalmente al Algarve 
portugués y  Andalucía occidental. 
 
Dentro de la pesca artesanal el trasmallo es un arte de enmalle que se utiliza a modo de trampa 
situándose como barrera en el desplazamiento del pescado o banco de peces. Existen varios 
tipos de artes de trasmallo, donde el sistema de pesca no cambia y las redes son muy similares 
entre sí, pues sólo varía la “brasa” o longitud. El arte del trasmallo es una actividad pesquera 
esencialmente masculina que requería conocimientos y técnicas especializadas, según David 
Florido “tecnología fisiológica”. Para la orientación se tomaban puntos de referencia naturales y 
los caladeros de reconocían por la experiencia de años. Las manos y la fuerza corporal eran las 
únicas herramientas con las que se contaba para jalar las pesadas redes mojadas. Un oficio 
duro “el pescador no tiene vacaciones, sólo descansa cuando hay mal tiempo o vendaval”. Hoy 
día, se aligera el esfuerzo ya que los barcos disponen de motores que permite distanciarse de la 
costa y se aplican elevadores para las redes. 
 
3402003. Boyero en Moguer 
Durante generaciones los bueyes se han usado como bestias de carga al tirar de carros y 
carretas, pero también como fuerza tractora de los arados; su gran resistencia física y la 
cadencia lenta, pero constante, de su paso lo han hecho muy apreciado hasta incluso hoy en 
día. Sin embargo con la progresiva mecanización de las comunicaciones terrestres (ferrocarril, 
automóvil, etc…) y la introducción de maquinaria agrícola desde el último tercio del siglo XIX, 
supuso la marginación de los bueyes, que fueron desapareciendo paulatinamente, hasta quedar 
reducidos a un número casi anecdótico en la actualidad. 
 
Actualmente, no quedan muchos bueyes, pero en las comarcas limítrofes con el parque de 
Doñana, su número aún es relevante. Se debe a que en las poblaciones de estas comarcas 
existe una gran población que desarrolla actividades económicas relacionadas con la romería del 
Rocío. Esto ha supuesto que se acabe transformando en una actividad estacional y que adquiera 
una relevancia simbólico-ritual de la cual carecía en sus orígenes. La supervivencia actual de la 
actividad se liga pues exclusivamente a la explotación de las bestias durante las diferentes 
romerías que se llevan a cabo en la zona. 
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3402004. Guarnic ioner ía en Moguer 
 
 
 

 
 
 
La guarnicionería es una artesanía tradicional que, como muchas otras, permanecía “oculta” al 
centrarse en una actividad relativa al mundo agroganadero y ser considerada más como una 
necesidad que como una artesanía decorativa o de prestigio. Tanto es así que habitualmente se 
hallaba ligada a la talabartería, encargándose el mismo artesano de suministrar aperos a todos 
los animales de una misma explotación agrícola. 
 
Si bien el producto más reconocido de la guarnicionería es la silla de montar en sus múltiples 
variantes, el guarnicionero fabrica muchos otros útiles que emplean como materia prima el 
cuero. Desde zahones hasta riendas, cabezales y colleras, productos que no son demandados 
tanto por su valor estético como por su utilidad, por lo que suelen pasar desapercibidos a ojos 
de profanos. Para el informe realizado se optó por documentar la fabricación de colleras, ya que 
en otras fases del proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial ya se había documentado la 
fabricación de monturas; además, debido al importante papel simbólico que juegan las carretas 
(y por ende los animales de tiro) en las romerías que se llevan a cabo en la comarca, juzgamos 
acertado centrarnos en este elemento. 
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c)  Modos de expresión 
 
3403001. Sermón del  Paso de Moguer 
 
 

 
 
El Sermón del Paso constituye el elemento central de la Madrugada moguereña, se trata de un 
romance octosílabo con rima asonante que se le canta a la imagen de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno al rayar el alba del Viernes Santo. Se trata, en última instancia, de una representación 
del juicio y sentencia a muerte de Jesucristo, si bien el texto está adaptado para la comprensión 
de un público que carece de una formación específica en teología. 
 
Durante la procesión de la Madrugada el paso del Nazareno se acerca a la iglesia de Sta, María 
de la Granada, frente a la que se detiene encarando la imagen a una de las puertas. Desde un 
podio elevado se suceden los cantaores, quienes recitan diferentes piezas. La primera es “la Voz 
del Ángel” y representa el discurso que un ángel enviado al Huerto de los Olivos da a Jesucristo 
para que este acepte su muerte en la cruz para redimir al Hombre de sus pecados. La segunda 
pieza, conocida como “la Sentencia” es el juicio de Poncio Pilatos condenando a muerte a 
Jesucristo, especificando además el modo en el que esta deberá realizarse. La última de las 
partes, llamada “la Justicia”, es la condena de Dios Padre, confirmando la sentencia previa. 
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En resumen, nos encontramos ante un elemento que supone la pervivencia de antiguos modos 
de transmitir la doctrina católica a una población en su mayoría analfabeta. Pese a las evidentes 
transformaciones que ha ido sufriendo con el paso del tiempo (y que en gran medida le han 
permitido sobrevivir), el Sermón del Paso sigue poseyendo una fuerte carga didáctica. 
Lamentablemente la falta de intérpretes, o mejor dicho, la ausencia de un mecanismo de 
aprendizaje o renovación claramente establecido, pone en serio riesgo la continuidad de este 
ritual en el tiempo. 
 
3403002. Saeta de Moguer 
 
La saeta es una de la miriada de expresiones de religiosidad popular vinculadas a la Semana 
Santa y al cante procesional que podemos encontrar en Andalucía. Según apuntan la mayoría de 
los estudios, sus orígenes se encuentran en la labor misionera y evangelizadora de los religiosos 
franciscanos, capuchinos y dominicos durante los siglos XVI y XVII. Estas saetas antiguas, llanas 
y salmodiadas, se han ido extinguiendo con el paso del tiempo, suplantadas por sus versiones 
aflamencadas, adaptadas al compás de ciertos palos flamencos, que se empezaron a cultivar a 
finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo en Moguer, que contaba con un cierto 
aislamiento de los dos principales núcleos innovadores del flamenco se conservó el modo 
antiguo de cantar las saetas. 
Es esta singularidad, este aislamiento de las modas, la que define a la Saeta de Moguer y la 
razón por la cual es valorada por sus intérpretes. Ahora bien, por esta misma razón, por su 
lejanía con el flamenco, el número de intérpretes capaces de entornar las distintas letras, ha ido 
disminuyendo año tras año. Además la competencia con las saetas flamencas amenaza con 
relegar a la saeta local a un segundo plano. 
 

d)  Gastronomía 
 
3404001. Producción de guisos marineros en Punta Umbría 
 
Dentro de una economía de autoabastecimiento que provocaba el aislamiento en el que se 
encontraba el pequeño poblado de Punta Umbría, aquellos ejemplares de la pesca, que no 
estaban aptos para la venta, se destinaban al consumo doméstico y se utilizaban en la 
producción de los guisos marineros que preparaban las amas de casas. 
La riqueza de las huertas de Cartaya, localidad de la que se segregó Punta Umbría en el 
año1963, permite que los pescados, mariscos y chocos, en una simbiosis de los recursos 
marineros y hortícolas, se acompañen con tomate, pimiento, cebolla y ajos que son la base de 
los aliños y sofritos cuando se guisan. Estas mismas hortalizas dieron origen a platos 
tradicionales de la cocina marinera, como la sopa de tomate o los picadillos de tomate, pimiento 
y cebolla, acompañados por caballas o sardinas. 
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6. VALORACIÓN GLOBAL 
 
La comarca metropolitana de Huelva se configura como un espacio heterogéneo en el que 
conviven distintas realidades socioeconómicas; en pocos kilómetros encontramos una capital de 
provincia que aporta casi dos tercios del total de la población comarcal, centrada en los servicios 
y las actividades portuarias y petroquímicas, junto a poblaciones significativamente menores de 
carácter residencial (Aljaraque, Punta Umbría, Mazagón…) o ligadas a las actividades agrícolas 
(Moguer, Palos de la Frontera, Gibraleón…). Esta falta de homogeneidad en el plano económico 
contrasta con una tendencia opuesta en el plano simbólico-ritual. 
Esto último quizás sea debido a los drásticos procesos de industrialización que se llevaron a 
cabo durante la segunda mitad del siglo XX, así como de los cambios sufridos en las distintas 
actividades del sector primario (agricultura, ganadería y pesca, principalmente), todos los cuales 
han supuesto una disrupción en la continuidad de numerosas tradiciones (numerosas artes de 
pesca han desaparecido, los ciclos tradicionales de la cosecha se han visto alterados por la 
irrupción de los cultivos de invernadero, etc). Es posible también que la influencia de una ciudad 
de gran tamaño, junto con los medios de comunicación, haya supuesto una cierta 
homogeneización en muchas de las tradiciones, lo cual es bastante evidente en el modo de 
celebrar ciertos rituales, como la Semana Santa y las romerías. 
En caso de querer emitir un juicio global sobre el resultado del trabajo realizado en la zona, nos 
encontramos con serias dificultades derivadas de los procesos arriba mencionados; sin embargo 
se pueden aventurar ciertas constantes, tales como la fortísima devoción mariana existente en la 
comarca, el desplazamiento a un  segundo plano de actividades tradicionales relacionadas con 
el mundo agrario o pesquero, o la gran homogeneización existente en los rituales de Semana 
Santa, con alguna que otra notable excepción. 
Durante el proceso de toma de datos se ha buscado el equilibrio entre las distintas poblaciones a 
fin de que las tres realidades coincidentes (ciudad de servicios e industrial, poblaciones de tipo 
residencial y localidades vinculadas al mundo agrícola) estuviesen representadas por igual. Con 
respecto a la naturaleza de los distintos tipos de informes realizados, se aprecia una clara 
predominancia de los expedientes referidos a rituales festivos, seguidos de los informes sobre 
oficios y saberes; ahora bien, este desequilibrio se encuentra en sintonía con lo sucedido en las 
fases previas del proyecto de investigación y responde a las mismas causas. En total se han 
realizado catorce informes, divididos como se expone a continuación: 

 
 

7 
4 

2 1 

Rituales festivos Oficios y saberes 
Modos de Expresión Alimentación y cocinas 
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De entre todos ellos se han seleccionado algunos para su registro audiovisual en base a la 
importancia simbólica y social que tiene para sus agentes, así como la singularidad o relevancia 
que suponen en el panorama general de Huelva y Andalucía. Además, en algunos casos (como 
en la Madrugada y el Sermón del Paso de Moguer), su documentación audiovisual y su posterior 
emisión podría ayudar a la preservación de los mismos gracias a la puesta en valor que eso 
supondría: 
 

- Puja del Clavel en Aljaraque 
- Pesca artesanal de Trasmallo en Punta Umbría 
- Madrugada y Sermón del Paso de Moguer 
- Toros de San Juan Bautista en San Juan del Puerto 
- Romería de la Virgen de Montemayor en Moguer 
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