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El devenir hist6rico

Evoluci6n demografica de Aracena
En nùmeros lndices, base 1900.

LAS tierras de Aracena se han conformado, desde antigua, en un territorio que estaba llamado a ser de importan cia capitai. Asi, al dar un repaso al devenir historìco mas lejano, nos percatamos de que ya a mediados del tercer mllenio
antes de Cristo existia poblamlento, como lo atestigua el
yacimiento calcolftico de "Cueva de la Mora•• en La Umbrfa.
O mas aun, las necr6polis en cistas y habitat del segundo
milenio a. C. encontrados en Castanuelo.
Bajo dominio de Roma, las numerosas minas se sucedieron por un entorno en el que empezaban a prolìferar vi! las
y casas de campo de los primeros administradores y explotadores de los recursos que ofrecfa la Naturaleza.
Algunas citas hablan de estas villas como el germen de
la ciudad de Aracena, que es oscuro. La investigacion arqueologica ha detectado restos, y algunos cronistas han
hecho corresponder este origen con las minas denominadas
"Navas del Odiel», de localizacion imprecisa Estas villas, con
frecuencia, llevaban nombres basados en un antroponimo
hispanorromano, que posteriormente fueron transformados
por los sucesivos pueblos conquistadores de la Penfnsula
lbérica (Gordon, M. D. y Ruhstaller, A, 1992).
Asi pues, .. Aracena.. derivarla del nombre del primitivo
propietario de la villa, que podrfa ser Aretius o quizas Arcius,
siendo la forma lnicial, por tanto, Villa Aretiana o Villa A rciana. Otras opciones a tal respecto lo constituyen las citas de
Plinio y Ptolomeo, las cuales han dado pie a identificar Aracena con denominaciones tales como la de Arunda. Lo cierto es que quedan pocos restos romanos y escasas fuentes
documentales precisas, por lo que tanto el origen como el
nombre de Aracena siguen sin desvelarse.
Esta falta de noticias se prolonga bajo la dominaciòn
musulmana. lniciada a partir del siglo Vili, fase en la que
lleg6 a ser reducto bereber, para luego tornar importanoia
como reino taifa en el siglo Xl. Por su emplazamiento est ratéglco, Aracena se enoumbro como localldad importante en
el posterior imperio almohade con capitai en Sevilla. De esta
época tenemos como testigo arquitect6nico la torre del antigua alcazar, hoy del castillo, y la Fuente de Zulema, nacida,
segun cuenta la leyenda, de las lagrirnas que la desdichada
mora, enamorada de un apuesto cristiano , derramo después del cruel castigo reclbido por tal atrevimiento.
La conquista cristiana se real izarfa en 1231 sin grandes traumas bajo la soberanfa del rey de Portugal Sancho Il
(Pérez-Embid, J ., 1995), lmpulsada por el tradiclonal interés
de dicha Corona por las comarcas serranas y por el apoyo
de la Orden del Hospital de San Juan.
El resto del siglo Xlii estuvo plagado de conflictos entre
las Coronas de Castilla y Portugal, por ello la paz que /lego
con là conquista no tardo en romperse. Aracena pas6
coyunturalmente de uno a otro reino, hasta que Alfonso X la
incorporara a Castilla, después de que Alfonso 111 de Portugal hubiese recibido el Algarve, no siendo ratifìcado, pues el
vecino reino segufa reivindicando sus vìllas conquistadas a
las musulmanes, hasta el Tratado de Alcanices de 1297, e n
el que se ofreci6 la definitiva soluci6n: Aracena pasa al reino
de Sevil/a a cambio de otras villas en disputa.
De aquel periodo data la construcci6n, quizas sobre una
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antig ua mezquita de la fortificaci6n almohade, del castillofortaleza, cuya flnalldad era fijar las fronteras y crear un sistema defensivo frente a Portugal, y agrupar a una poblacion._
dispersa nacida de una repoblacion de caracter espontanea.
Ello provoco un fen o m eno de castellanizaciòn que hizo
pronto olvidar el lnicial poblamiento portugués, y germinar
una villa que empezarfa a tornar importancia economica y
demografica en el siglo xv, cuando la t rama urbana desciende por las laderas Este y Norte y surgen las aldeas por instalaci6n de grupos de vecinos en los llamados umontes»,
forma tipicamente serrana de explotaci6n agraria.
El mito de la pertenencia de Aracena a la Orden del Tempie surge en el siglo XVIII, cuando desaparece el «priorato>>,
tftulo eclesiastico que goz6 la lglesia del Casti/lo hasta entonces (Pérez-Embid, J., 1995).
Otros monumentos de la época, y que pertenecen al
estilo g6tico -mudéjar, san las iglesias de Santo Domingo y
San Pedro, la antigua sinagoga judfa hoy convento de Santa
Catalina, el convento del Carmen y el Cabildo Viejo, uno de
los escasos ayuntamientos medievales que se conservan en
la provincia de Huelva.
Esta «gente noble, sencilla y poco maliciosa>>, como se
define a los arundenses en un manuscrito del archivo sevillano, participaron como hombres de armas en América, conquistando, parad6jicamente, aquello que seria el motivo del
cierre, durante el reinado de Felipe Il, de sus célebres minas
de plata.
A estas fechas corresponde la inacabada iglesia parroquial de Nuestra Senora de la Asuncion, que constituye uno
de los ejemplos mas importantes de la arquitectura ranacentista de la provincia, y que en su dia quiso verla finalizada el malogrado Fiorentino Pérez-Embid, director generai de
Be/las Artes e Impulsar de las todavfa inconclusas obras.
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Espadaiia del recinto de la lglesia-Castillo
Esta puerta de acceso al conjunto artistico del Cerro
del Castillo recibe con sonoros toques de campanas
las idas y venidas de los arundenses.

131

Vista generai de Aracena
Junto a un paisaje de olivos y alcornoques se rnezclan el rojo
de los tejados y el bianco de las paredes, lo antigua y lo nuevo,
y la exactitud de perfiles de la inacabada iglesia de la Asunci6n.
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Durante el siglo XVII, en tiempos de Felipe IV, las tierras
de Aracena fueron donadas <<como merced al Conde-Duque
de Olivares por los servicios que éste presto al monarca en
la batalla de Fuenterrabia. Después del ocaso del valido paso
a depender del Conde de Altamira, quien se intitulaba principe de Aracena» ... hasta su disolucion en 1812 (Gonzalez
Sanchez, C. A., 1988, 557).
A partir de entonces asistimos a un progresivo aumento
demografico de Aracena, a pesar de la emancipacion de la
mayor parte de sus aldeas, obteniendo cifras tan significativas
como las 4.370 almas (Madoz, P., 1835). Datos que, aunque
de discutible valor, y segura exageracion, muestran aproximadamente la entidad que Aracena tenia en puertas del siglo xx.
Ya como municipio de la provincia Huelva desde 1834,
Aracena es capitai del partido judicial que comprende toda
la Sierra Norte, afianzandose, desde su creciente potencial
economico y poblacional, como nucleo centrai y organizador del territorio serrano.
De este modo, vinedos, olivares, arboles frutales, ganado de cerda, toros de lidia y fabricas de curtidos, de jamones y embutidos (Madoz, P., 1835) representan los motores
economicos que impulsaron a la ciudad y a su entorno municipal a la carrera por <<dominar,, el conjunto de la Sierra.
Aracena es el centro en torno al cual se polarizan gran
parte de las relaciones funcionales de los numerosos nucleos
de poblacion de la Sierra de Huelva, siendo recogido como
Centro Intermedio propuesto por el Sistema de Ciudades de
Andalucfa. Quizas esta centralidad se encuentre condicionada por diversas circunstancias de orden geografico, historico,
socioeconomico y el propio desarrollo de las comunicaciones.
A su importancia funcional se le anade en los ultimos
anos el creciente desarrollo de las actividades turisticas y
recreativas, nuevos generadores de riqueza y alternativas a
los aprovechamientos tradicionales que se han ido abandonando. En este sentido, no hay que olvidar que Aracena
posee valiosos elementos de atraccion cuales son las Grutas de las Maravillas, el propio casco urbano de la ciudad y
los indiscutibles valores paisajlsticos y medioambientales de
su entorno, y que en conjunto conforman el Parque Natura!
Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El medio ffsico
El término de Aracena ocupa 18.445 has., que se situan
en el sector orientai de la sierra que lleva su nombre y que,
hablando en términos geologicos, corresponderia al complejo de la unidad surportuguesa-onubense de Sierra Morena.
Ocupa las tierras comprendidas entre la Sierra de Hinojales, al Norte, y en el Sur, algo mas difuso, el nacimiento del
rio Odiel. Son dominios que se integran geologicamente en
el Paleozoico Superior y que presentan una fuerte tectonica
de plegamiento de direccion preferente Oeste-Este, siendo
muchos de estos materiales los mas antiguos de la provincia de Huelva.
La edad geologica y la naturaleza de los materiales, los
rasgos paisajisticos y la organizacion del territorio nos hacen
ser conocedores de dos unidades claramente diferenciadas:
las Sierras y las Complejos de Ribera.
A) Las Sierras se extienden por practicamente la totalidad del espacio arundense, por lo que es necesario diferenciarlas atendiendo a las premisas comentadas:
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La Sierra del Castano es un espacio del que disfrutan
diez municipios, y a Aracena corresponde el area comprendida entre la N-433 en direccion a Portugal y la comarcal a
Linares de la Sierra. Se trata de un espacio montanaso, accidentado, de alturas comprendidas entre los 650 y 750 m. de
altitud, y modelado sobre materiales datados en el Cambrico, es decir, hace 570-500 millones de anos. En sus mas
variadas versiones, encontramos calizas al Oeste y sobre la
propia Aracena, metamorfismo al Sur y pizarras al Este, todo
ello estructuralmente fallado.
La gran caracteristica es, sin duda, la existencia de un
gran bosque caducifolio en estado seminatural: el castaiiar.
Su exuberancia primavera!, de verde intenso y aromas familiares que nacen de la rica vida que se propaga, se ve mermada cuando llegan los frios; es cuando asistimos al espectaculo maravilloso y terrorifico de aquellos que se han
despojado de hojas y frutos, y que ahora parecen retorcerse de dolor ante el cruel invierno de dias cortos y luz oblicua.

Estructura de la poblaci6n por edad y sexo
Haclmlenlo

Edad;

1906-/1

65-+ :

:

•

'lo

~ombn~ •

"..;.terM :

l
1907-11

8~84 ;

1912-16

75-79:

1917-21

70-74:

1922-26

Hl27-31

65-69:
60-64:

1932-36

55-59:

1937-41

50-64:

1942-46

45-49;

1947-51

40-44:

1952-56
1957~1

1962-66
1967-71
1972-76
1977~1

1982-86
1987-91

Los usos que se han realizado y que prosiguen, diferenciando distintos estadios de aprovechamiento, y que no solo
hablan de la recogida de la castana, sino de cultivos lenosos
en secano o regadio y de la propia ganaderia, preservan
aquellos ricos ecosistemas que ahora se ven amenazados
por las incontroladas parcelaciones y urbanizaciones.
En definitiva, es un espacio bien conservado al que se
unen los atractivos propios del paisaje y de la diversidad
botanica y faunistica, lo que hace ser a este complejo el principal atractivo de la Sierra Norte de Huelva.
La Sierra de Hinojales recorre el Norte del municipio.
Es un espacio de media montana, entre 500 y 550 m. de altitud, con suelos desarrollados fundamentalmente sobre el
sustrato Devonico que se formo hace 395-345 millones de
anos, es decir, sobre pizarras, lo que en términos geologicos
y topograficos le otorga una gran uniformidad. Existen ademas, algunas intercalaciones de rocas que emergieron de las
profundidades de la Tierra bajo actividad volcanica.
Una densa red de drenaje modela un paisaje de barrancos de gran atractivo, y que se auna vertiendo sus aguas al
Ribera de Huelva.
Los usos derivan de la vegetacion en dehesa de encinas
y alcornoques en las zonas bajas, siendo este sistema el
principal aprovechamiento que se realiza. En las laderas y
partes altas conviven densos matorrales bien conservados

La aldea de Jabuguillo
A 7 kms. de Aracena se encuentra este singular
poblamiento que aprovech6 en pequenas
huertas, hoy abandonadas, las posibilidades
agricolas del suelo, protegiéndolo del ganado
con cercas de piedra.

Alcornoques
En representaci6n del bosque mediterraneo, el alcornoque
es elemento fundamental del aprovechamiento de las
areas forestales, como la dehesa. La extracci6n del corcho
genera una tradicional fuente de riquezas.
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lglesia-Convento de Santa Catalina
La antigua sinagoga evoca otros tiempos de comunidad
judfa. El g6tico-mudéjar de su puerta, datada en 1500,
combina la ojiva y el ladrillo con una fachada de bianca cal.
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a pesar de haberse visto azotados con frecuencia por el
drama de las incendios forestales. Es un area tradicionalmente despoblada, de aprovechamiento ocasional, dada la
lejania del nucleo urbano, y con predominio de la gran propiedad, lo que le otorgan las rasgos de deshumanizacion y
marginalidad.
Durisilva, matorral mediterraneo, aprovechamiento en
dehesa, tala y desbroce, incendios ... , todas ellas san palabras claves que caracterizan este valioso espacio.
Las areas forestales de La Umbrfa. Sobre el sector
orientai del municipio se suceden una serie de montanas
medias, entre 500 y 600 m. de altitud, con relieve abrupto,
desarrolladas sobre calizas y dolomias del Cambrico, que sirven de sustento a un rico bosque mixto de encinas, alcornoques y quejigos, tipico bosque mediterraneo. Su valor
paisajistico, dada la elevada densidad de la cobertura vegetai, convierte a este espacio en un atrayente reducto de usos
forestales, a menudo incontrolados, urbanizaciones y actividades recreativas.

Nivei de instrucci6n
%

An.-tab.

lln •11\ldl._.

Primario•

EGB compi.
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Dinamica Demografica

B) Los Complejos de Ribera expresan de manera minimizada parte de la personalidad serrana mas valiosa, pero
no solo en las cursos de agua en particular, sino en el entorno de aquellos que san capaces de generar unidades paisajisticas. Nos referimos al Valle de la Ribera de Huelva y
de la Ribera del Odiel, al Norte y al Sur del municipio, respectivamente.
Historicamente han constituido enclaves de poblacion
ocupada en el aprovechamiento hidraulico mediante molinos
y las llamadas «fabricas de luz,,, de los que hasta hoy solo
nos han llegado las ruinas (Fajardo, A, 1994). En la actualidad se ha llegado a conservar el rico patrimonio natural de
las arroyos que forman la ribera y su entorno, asi como del
bosque galerfa en el que se suceden las formaciones de alamos, sauces, chopos y algunos alisos. Tanto es asi, que a la
Ribera del Odiel se le ha otorgado merecido reconocimiento
como «Ribera Foresta! de lnterés Ambientai,, por el Pian
Especial de Proteccion del Medio Fisico de la Provincia de
Huelva (Junta, 1985).
Usos tales como extracciones de agua para pequef\os
cultivos, vertidos, apropiaciones ilegales de las margenes de
las cursos de agua y talas indiscriminadas de especies de
ribera constituyen el centro de la problematica en torno al
destino de estos espacios tan valiosos y caracteristicos del
paisaje serrano, en las que caben, logicamente, recomendaciones de contrai por parte de todos.
Las caracteres climaticos de Aracena, bastante homogéneos con el resto de la Sierra Norte, se convierten en factores decisivos para comprender aspectos tales como la
abundancia relativa de cursos de agua o la vegetacion natura! exuberante.
El régimen térmico resume las constantes derivadas de
un invierno fresco, en el que la temperatura media del mes
mas frio, enero, es de 6,5 °C, y de un verano caluroso, con
medias mensuales en torno a las 25 °C. Es decir, estamos
senalando rasgos de continentalidad propios del alejamiento relativo de la influencia maritima.
La entrada de masas de aire oceanicas en un ambiente
mediterraneo, unido al factor altitud, por la barrera montanasa asociada, hacen que existan en este espacio las maximos pluviométricos de la provincia de Huelva, superando
con frecuencia las 1.000 mm. anuales. Las maximos mensuales se registran en otono-invierno, y las minimos, en la
estacion estival.
Temperaturas y pluviometria, y las factores de origen
dinamico de las que dependen, constituyen un clima mediterraneo oceanico con rasgos de continentalidad, que se
convierte en otro valioso recurso del conjunto de valores
naturales propios de Aracena.

Los recursos demograficos
Nacldos D
Muartas
C.Natural .
Mlgraclon ~
Cr. Raal fil
Nupclas
T. Crac.
T.Cr.Prov

•

1975-1980

1981-1986

1987-1992

587
-426
161
-234
-73
247
-0,16
0,59

566
-462
104
232
336
268
0,86
0,64

513
-431
82
-226
·144
240
-0,36
0,55

FUENTE: I.E.A., I.N.E y Elaboracl6n DroDia.

En la comarca de la Sierra se sitUa Aracena, que, con
una densidad de 36,5 habitantes por km 2 y una poblacion
de 6.746 habitantes, es el municipio con mayor peso demografico del conjunto serrano.
Desde tiempos remotos la presencia del hombre ha estado ligada a la existencia de cercanos enclaves mineros y al
paso del metal hacia el Norte. En el siglo XVII, encontramos
un unico censo realizado bajo estimaciones de Rodrigo Méndez Silva, fechado en 1644, y donde Aracena aparece como
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Plaza del Marqués

Atrio de la Puerta Real de la lglesia Priora!

Este gran recinto es el centro neuralgico de
la ciudad. Rodeado de los mas nobles
edificios, impregna a la gente y a la bulliciosa
actividad cotidiana de aires del siglo XIX .

Un gotico de afianzados arcos enmarca un
paisaje de excepcional belleza, dando al visitante
una imagen de grandiosa postal.

Calle de entrada a las Grutas de las Maravillas
Entre empinados empedrados se ordenan las
tiendas de ceramica, las mesones y otros
comercios que, aprovechando la cercanfa de la
singular cueva, fascinan al visitante.

El Cabildo Viejo
El noble edificio del siglo XIV, de estilo
castellano y sobria piedra, representa uno
de los mejores ejemplos de ayuntamiento
medieval de toda la provincia.
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uno de los municipios mas poblados de la provincia de Huelva, con 5.000 habitantes.
Ya en el siglo XVIII, aparecen dos censos: el Catastro de
Ensenada, de 1751, que arroja una cifra de 2.700 habitantes, y el Censo de Floridablanca de 1786, incompleto y de
datos poco fiables. El significativo descenso demografico es
debido a la emancipacion de la mayoria de las aldeas arundenses, hoy municipios: Campofrio, Corteconcepcion, La
Granada de Riotinto, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral y Valdelarco.
Antes del censo oficial de 1857, el Diccionario de P.
Madoz, de 1835 estima una poblacion de 1.1 08 vecinos,
4.370 almas.
Este listado de cifras, muchas veces incoherentes, inducen a la controversia por dos claras razones: por la poca fiabilidad de las estimaciones de los autores, y por la sucesiva
emancipacion de las aldeas, hoy entidades municipales.
La segunda mitad del siglo XIX ofrece los primeros datos
fiables, entramos en la era de los censos modernos. Antes
de que termine este siglo, tres censos, los de 1857, 1877 y
1887, recogen el aumento poblacional que experimenta Aracena: de 4.991 habitantes en 1857, pasa a los 6.040 en
1887. El incremento esta inducido por tres razones principales: el descenso de la mortalidad catastrofica, el mejor
reparto de la tierra y la aparicion de actividades industriales.
Pero un nuevo fenomeno tiene su aparicion en estas fechas,
es la época en la que comienza la emigracion a la Cuenca
Minera, siendo ésta la causa del descenso paulatino en el
ritmo de crecimiento demografico.
En el siglo xx se censan 6.281 arundenses, que no cejaran en su intento de mantenerse como el municipio con mas
peso de la Sierra y de equilibrarse con las mas importantes
de las provinciales tales como Ayamonte, Almonte, La Palma
o Bollullos, y los, poblacionalmente hablando, explosivos
municipios de la Cuenca Minera. Desde estas fechas y hasta
1950, se inicia un aumento lento y sostenido, propio de areas
estancadas. A pesar de las vicisitudes, porque no en vano
estamos en piena «Edad de Oro de las Minas••, Aracena llega
a contar con 6.618 habitantes.
A partir de 1950 se inician otros tiempos para las hombres de Aracena, que en aquel entonces contaban con su
maximo historico, nunca jamas vuelto a conseguir: sus 8.07 4
habitantes se reduciran a 6.155 en 1981.
La emigraci6n azoto a Aracena sin distincion y de forma
continua, siendo un factor con suficiente peso como para
determinar su evolucion demogratica en la segunda mitad
del siglo.
El descenso del nivei de renta, derivado de la explotacion de las actividades tradicionales, que a la postre terminaron por abandonarse, provoco una degradacion paisajistica. La reestructuracion de las minas indujo una emigracion
extracomarcal, sobre todo a las ciudades de Huelva y Sevilla, cuando no por el resto de Espana o por Europa. La falta
de competitividad de las industrias tradicionales del corcho
y del cerda; el alejamiento de las grandes centros de actividad de Huelva y Sevilla originaron una autosuficiencia mas
propia de un mercado cautivo que del dinamismo economico (Marquez, J. A, 1990, 221).
Todas estas razones explican por qué Aracena en el periodo de 1960-1970 pierde 1 .144 habitantes, es decir, un
15,6 por 100 de su poblacion, de las cuales casi la mitad se
dirigieron a Barcelona y a Sevilla en un 20 por 100, ejercien-
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do Huelva, con un 9 por 100, un peso relativamente pequeno (Fourneau, F., 1983).
Desde comienzos de la década de las 80 y hasta hoy dia
se observa un cambio en el régimen demografico, caracterizado por un notable descenso de los nacimientos y un
mantenimiento de las muertes. Asi, no es extrano que, para
el periodo mas reciente de 1987-1992, la tasa de crecimiento
real sea negativa, un -0,36 por 100.
Las 6. 746 habitantes con los que cuenta el término
municipal de Aracena se distribuyen en varios nucleos, concentrandose en la villa de Aracena el 83,57 por 100 de la
poblacion, mientras que en las aldeas de Carboneras, Castanuelo, Corterrangel, Jabugillo, La Umbria y Valdezufre, el
15,14 por 100 de los arundenses, y el restante 1,29 por 100
de forma diseminada en casas aisladas.
En cuanto a la estructura de la poblaci6n, observamos
las nuevas pautas del régimen demografico de bajas tasas
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de natalidad desde hace unos 15 anos. De todos modos,
Aracena dispone aun de una poblacion relativamente joven,
pues representa casi el 23 por l 00 del total. Sin embargo,
es evidente el progresivo aumento de la poblacion de mas
de 65 anos, debido al continuo descenso de las tasas de
natalidad.
Los niveles de instrucci6n apenas si derivan de aquellos referidos a la provincia de Huelva en su conjunto, aunque es significativa la cifra de los "sin estudios", mas del 35
por l 00 de la poblacion, denominacion que incluye gran
parte de analfabetos potenciales, aquellos que no son capaces de realizar una lectura comprensiva y una escritura continua; el colectivo femenino de mas de 30 anos se convierte
en la mayoria de estos efectivos.
En las puertas del siglo XXI los recursos demograficos de
Aracena no vana crecer en cantidad, pero si pueden hacerlo en calidad, porque la formacion del capitai humano es un
valioso tesoro con que enfrentar el futuro.

Propietarios (1.087) y Has. catastradas
(17 .399) e n Ara cena
0 %Prop. I!J %Has.

Las bases del desarrollo
El territorio se convierte en el principal factor de desarrollo, porque es el soporte de las actividades econ6micas,
y porque su gestion determina cuales y como pueden ser
implantadas. De este modo, el espacio arundense se presenta como un entorno quebrado y discontinuo topograficamente, con suelos escasamente desarrollados y con una
variedad climatica que, aunque de abundantes aguas, presenta una elevada probabilidad de heladas. Este conjunto de
factores priva el desarrollo de actividades "a cielo abierto,
tales como la agricultura de vanguardia, y determina bastante los usos tradicionales.
Estos ultimos, que han soportado el expolio de las tiempos y que han sobrevivido bajo minimos, se enfrentan al
medio en la forma de mejor adaptaci6n posible. Hablamos
de los aprovechamientos forestales, de cultivos seminaturales como el castano, de adehesamientos de los bosques de
frondosas y de pequenas huertas proximas a las riberas de
los arroyos.
Aunque las actividades del sector primario hayan sido
un motor de gran trascendencia historica, actualmente éstas
se han convertido en meros testigos del pasado y en producciones de escaso valor anadido, y por tanto, de pequena repercusion e impacto economico. Solo los derivados de
las actividades ganaderas, representados por las industrias
de chacinas y embutidos, otorgan a Aracena valor, fama e
ingresos importantes. También cuenta con alguna industria
transformadora del corcho. Abundan las setas, las colmenas
y las castanares, que generan un empleo precario para algunas economias familiares (lbersilva, 1995).
Este sector basico de la economia rural atraviesa
momentos dificiles debido a la inexistencia de explotaciones
de entidad productiva con mentalidad capitalista. Grave
situacion que afirmamos cuando conocemos que las grandes propietarios, de mas de 50 hectareas, representan el4,4
por l 00 del total, unas 48 personas, y que e n sus manos
retienen el 77,6 por 100 de las 17.399 has. catastradas en
Aracena. Y, por otro lado, porque los productos estan mal
gestionados dada su escasa capacidad de salida. Advirtiendo que el 94 por l 00 del territorio arundense esta catastrado como explotaciones, éstas se dedican en un 70 por l 00

Fuante: Mérquez, 1995

a usos forestales; solo un 20 por l 00 son cultivos, en los que
el secano representa el 90 por l 00, casi todo olivar.
Por su parte, la ganaderia responde a la existencia de
grandes propietarios de dehesas, bosques y pastizales,
corroborando que una gran parte de los usos del territorio
estan referidos a esta actividad, siendo los elementos porcino y bovino los mas ampliamente representados. El cerda
ibérico se afianza como prometedor revulsivo economico,
sobre todo por las industrias derivadas que se centran en
productos de primerisima calidad, auspiciados por la Denominaci6n de Origen, y la apertura de los mercados internacionales tras el levantamiento de las continuas cuarentenas
por peste porcina.
Otra industria que proporciona una gran salida a sus productos es la ceramica. A caballo entre artesania y actividad
industriai propiamente dicha, esta actividad de herencia
musulmana se constituye en una parcela que otorga a Aracena renombre entre los centros productores mas importantes de la provincia. La especializacion en piezas de alta
calidad esta suponiendo la entrada de notables dividendos,
dado su elevado valor anadido, y su conexion directa con las
actividades turisticas.
Frente al primario y secundario, el sector servicios se
muestra como el mas dinamico. Por un lado, Aracena se ha
venido convirtiendo en un centro administrativo y de servicios, quizas determinado por la lejania historica con la capital provincia!, sumada a los bajos niveles de accesibilidad por
carretera.
En calidad de centro intermedio, a la especializacion en
servicios soci ales (Navarro Luna, J., 1992) se le ha incorporado la capacidad de gestionar el territorio en el marco de la
filosofia propia de las Espacios Naturales. En cambio , la planificacion en un campo abonado con estas disposiciones, y
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bajo el principio del ecodesarrollo, esta llenandose de una
pobreza desesperanzadora cuando descendemos a la escala municipal.
Las alternativas de desarrollo a menudo se mueven en
un marco de competencias de distintos niveles, que provocan la falta de coherencia en la torna de decisiones y en la
compatibilidad de administraciones. Quizas sea ésta la batalla a ganar por el municipio de Aracena, quien verdaderamente tiene que adoptar las decisiones en la armonizacion
entre desarrollo economico y proteccion de las valores
medioambientales.
En este sentido, el turismo se muestra como uno de las
mejores vias con las que cuenta. Ya en 1956, Aracena fue
declarada de lnterés Turistico Nacional, y desde entonces se
ha perseguido crear las infraestructuras necesarias, problematica a la orden del dia si observamos las carencias existentes en la red viaria, hosteleria y servicios varios .
La promocion de un turismo rural que aproveche las
recursos que ofrece el medio y las atractivos propios de Aracena, como san las Grutas, las monumentos, museos, gastronomia y las propias calles y rincones, padria garantizar que
el nivei de vida de las gentes de <<la muy culta ciudad» se elevara.

El paisaje asistido
Las tierras de Aracena han sido producto de la labor
conjunta del hombre y la naturaleza . En las primitivas ordenanzas de 1731 se recoge que <<las vecinos de esta Villa
tuvieron por uso y costumbre entre sf, guardar los frutos de
la bellota, asi de encina como de alcornoque y quejigos,
como también castafios, que san las arboles que mas con-
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vienen [...] han conseguido con esta industria, trabajos y gastos, no solamente criar estas arboledas, donde no se veia un
arbol, sino meter las tierras en una labor de siembra cada
cuatro o cinco afios, de trigo, cebada o centeno, las que
antes solamente se sembraban cada 20 anos,, . En otro lugar
se apunta: <<Que ningun vecino de esta Villa sea osado de
cortar lena de encina o alcornoque en verde ni sacar cascara si no es que esta en el suelo por tormenta ..." (Gonzalez
Sanchez, C . A, 1988, 581-583).
Este cuidado y equilibrio con la naturaleza fue roto desde
mediados del siglo XIX. Las perturbaciones de la explotacion
minera de su entorno y el cambio de régimen demografico
elevaron su poblacion hasta una situacion limite, donde las
recursos naturales, agua y jamon, timbres de gloria de la Sierra (Duque, A., 1986), no eran capaces de mantenerla. En
este contexto se comprende la atonia demografica de un
paisaje que estuvo integrado por la accion del hombre y que
hoy se quiere recuperar como simbolo de armonia de las
sociedades posindustriales.
Son estas razones fundamentales las que dan cohesion
al discurso que aqui planteamos, y que no es otro que dilu cidar parte de la problematica asociada al dificil tema del
desarrollo local de Aracena y Comarca en el marco de la figura del Parque Natura\ Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
El punto de partida corresponde a la declaracion en julio
de 1989 de la Sierra de Huelva como Parque Natura\ y Parajes Naturales en el 70 por 100 de su territorio comarcal, unas
184.000 has. A rafz de este hito se publica el inventario de
Espacios Naturales Protegidos, verdadero instrumento administrativo y legai con el que se superara el dilema conserva~. _
cion-desarrollo .
Asistimos al despoblamiento de amplias areas, producto de la insuficiencia para sostener niveles de actividad y de
renta que permitan el mantenimiento territorial de la poblacion. Y por otro, siendo causa y efecto a la vez, el abandono del modo de vida tradicional y de las actividades asociadas.
Se esta produciendo una ruptura de las distintos flujos y
una situacion de descohesion del conjunto. No existe patron
ni norma que aune las conciencias y que recoja de nuevo las
pérdidas funcionales, patrimoniales y antropologicas, entre
éstas los numerosos residuos constructivos de aldeas, caserios, molinos , etc., todos ellos testi gas directos del desmembramiento del mundo rural. Una sola vision recoge el
proceso, la mas palpable y perceptiva: el paisaje.
En este sentido, el territorio, como factor de desarrollo,
se Integra en el sistema productivo desde su vertiente
ambientai per se, hasta las perspectlvas economica, social
y tecnologica, estando orientado su aprovechamiento , basicamente, en el abastecimiento de una serie de recursos
naturales decisivos para ser puestos en juego en otras zonas
fuera de Aracena y de la Sierra, principalmente en areas
urbanas y litorales, eliminando, pues, estfmulos y retos para
el desarrollo endogeno de las propios productores.
Se hace necesario, entonces, poner de relevancia el
papel estratégico de los recursos naturales de montaFia,
como por ejemplo el agua, uno de los elementos principales dentro del papel territorial de este entorno, presentandose Aracena como cabecera de cuenca, zona productora y
abastecedora de campiFias y vegas extracomarcales, expolio gratuito muy continuado en el tiempo; y para ello, es nece-

Torre mudéjar del Castillo
Adosada a la lglesia Prioral, es el unico resto que sobrevive al paso
del t iempo . Sucesivas ampliaciones y modificaciones difuminan la
irregular piedra originai, par'ios de sebka y almenas dentadas.
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sario también establecer marcos de intervencion en el seno
del Parque Natura!, tales como la mejora de las infraestructuras rurales y la promocion del turismo de lnterlor.
El turismo rural pasa por ser la principal opcion para
definir la base economica de determinados ambitos serranos , caracterizados por sus valores ecologicos y por su
potencialidad de usos recreativos y turfsticos.
La ciudad de Aracena se ha ido configurando como un
enclave turistico de prlmer orden dentro del conjunto serrano, y de gran interés a nivei andaluz, todo ello gracias a la
formacion, la mayorfa de las veces por iniciatlva local, de un
comp lejo formado por el Museo de Arte Contemporaneo
«Andalucfa,., el primero de nuestra Comunidad Autonoma al
aire libre; la lglesia del Cast!llo, declarado conjunto hist6ricbartfstlco en 1931; el museo geol6gico-minero. instalado en el
edificio de recepci6n de la gruta; y las propias Grutas de las
Maravillas, que pasan por ser el nucleo en tomo al cual se
articulan actlvidades comerciales, como las tiendas de ceramica y de hostelerfa, todo ello ubicado en las serranas calles
aledanas.
El excepcional oonjunto de galerfas, salones , lagos y cursos subterraneos que el tiempo y el agua han !abrado en el
seno de Cerro del Ca!ìtll lo, se ha formado sobre calizas
paleozolcas en un continuo sistema karstico , unico en s u
género, testigo de eras y cl imas pasados. Aqu ilino Duque
describe con maestria esta obra de la naturaleza: «B hornbra ve lo que qui ere ver y el serrano lo que quìere corner... El
agua al filtrarse decora con paciencia c hina las grutas que
se alojan debajo de las penas .. . Consta la Gruta de las Mara-
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villas de doce salones y seis lagos ... la gruta no solo esta
llena de efectos 6ptlcos, sino de efectos acusticos que percuten la imaginaci6n y dan el venero de las metaforas: 6rganos ouyos tubos rodean a una gran tortuga, diamantes y un
pasàdizo en el qua el agua que gotea imita el canto de la
codorniz ... Luego viene el Coro, las Mellizas, el Sepulcro ... el
lago de las Esmeraldas con nenufares de piedra .. . y el sal6n
de los Desnudos .. ... (Duque, A., 1986, 183).
Sin embargo, estos paisajes asistidos no san nada sin
sus cuidadores; el desarrollo local de Aracena y su entorno
pasa porque adoptemos los hombres la diffcil conciencia de
mantener un vfnculo con el entorno, pensando que lo que
tenemos es porque lo hemos heredado, pero no en el sentido jurldico de propiedad que la palabra Indica, sl no que se
trata de una especie de ccpréstamo" de un territorio o espaoio sobre el que nos movemos y en el que no debemos integrarnos de forma aventajada.
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