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El desarrollo hist6rico

S

EGUN testlmonian los restos arqueol6gicos encontra-

dos, las tierras del térmlno municipal de Beas conocen
pobladores desde el Paleolftico Medio. Asf lo atèstiguan
enclaves localizados en zonas como el Arroyo Cand6n, Arroyo San Benito y Goto Cand6n, entre otros .
En ellugar conocido como «Matahijos», situado en el Sur
del térmiho, se han hallado multiples enterramientos en forma
de cistas con ajuares que contenian cuencos, cazuelas carenadas y algunos elementos liticos, como hachas pulimentadas. Estos restos inducen a pensar en un supuesto asentamiento en la Edad del Brance, hace unos cìnco milenios.
En las alrededores de la Fuente de San Benlto encontramos restos ceramicos romanos de la época del Bajo
Imperlo. Debieron de pertenecer a un emplazamiento de las
genéricamente denominados villae rusticae. lgualmente, en
la zona llamada Cruce de la Casa del Pilar, se ha constatado la existencia de sepu lturas romanas de escasa entidad.
Estas han llegado a nosotros muy destruidas, a causa de las
daiios sufridos por las suceslvas acciones del labrado de la
tien·a.
Toda esta serie de yacimientos evìdencian una riqueza
arqueol6gica en la tierra llana, donde la Naturaleza no opuso
grandes obstaculos para el asentamiento de las llombres.
Desde muy antigua, estos parajes eran ucarnino natura!»
de comunicaci6n hacia el Norte, en busca de las minas del
Andévalo y la Sierra y, desde Nlebla, en la comunicaci6n de
lo que seria después la zona occidental de la pmvlncia y
zonas portuguesas.
El asentamiento originai del pueblo pudo deberse al
cruce de dos tradicionales vfas agropecuarias : un camino
real que, procedente de Trigueros, conducfa a Valverde, llamado Colada del Camino Real, y una vereda de carne que,
proveniente de Portugal, llegaba a Sevilla por Nlebla, !lamado Corde! de Portugal o Colada del Garrii de los Moriscos.
Segun Rodrigo Caro, el top6nimo de Beas puede provenir de la voz latina Veas o Vehas, haciendo alusi6n al concapto de transito o via de paso, pues desde época romana
cruzaban esta pequena locaJidad varios caminos carreteros.
"( ... ) a este lugar vienen a parar muchos carriles abiertos en
las penas, y montes a mano; y aun los naturales de alla
dicen, que por ellos trafan las Romanos la plata, y oro, que
sacaban de las minas de aquella parte de Sierra Morena, por
ser este lugar elmas cercano al embarcadero de Huelva, o
Palos (... )De donde pudo ser, llamarle a este lugar aquellos
rusticos carreteros, el nombre de Veas, o Vellas (... )". (Caro,
R., 1634, 208). Recientes estudios etimol6gicos contrastan
esta opini6n, y lo derivan del término mozarabe Vea, que significa vega (Gord6n Pera! , M. O. y otros, 1992).
Por alguna raz6n de semejanza que tuviera o se quisiera suponer con Malaga, ademas del nombre de Beas, es tradici6n haberla llamado Ma/aga la Chica o Ma!agui/la (Madoz,

localidades vecinas de Trigueros , Calanas y otras. Anteriormente, fue conquistada a los musulmanes en 1219 por el rey
Fernando 111 el Santo.
Durante la Baja Edad Media sera objeto de numerosas
permutas. En 1235, es donada a don Juan, obispo de
Osma, para pasar cuatro anos mas tarde a la Orden de Santiago. En 1283 fue dominio de la lnfanta Beatrlz, y en 1333
del Infante Fernando, hijo de Alfonso Xl. Tras la guerra civil
que enfrent6 a Pedro l uel Cruel» y a Enrique de Trastamara,
Beas y Trigueros, ambas aldeas de Niebla, pertenecieron a
don Alfonso Pérez de Guzman, de la casa de Medina Sidonia, quien ejerda su jurisdicci6n sin percibir derechos de
vasallaje. A mediados del siglo xv, vuelven a formar parte del
Condado de Nlebla, vinculandose a éste durante toda la
Edad Moderna.
A lo largo del siglo XIV, en pieno proceso répoblador, la
poblaci6n de Beas debi6 de sufrir un fuerte aumento demografico, al decidlr las autoridades eclesiésticas la construcci6n, en la aldea, de una. iglesia parroquial de las dlmensiones de la de San Bartolomé. Conjunci6n de las estilos
mudéjar y renacentista, de las siglos >01 y XVl , con aportaciones barrocas hacia el siglo XVII. En 1979 fue inventariada por
el Ministerio de Cultura para el Patrimonio Arquitect6nlco de
lnterés Hlst6rico-Attfstico. Cuenta con la torre mé.s alta de la
provincia, construida sobre las restos de una vigla que se
comunicaba con las torres almenaras d e Arenilla y Umbria.
Madoz (1835) nos diré de la misma que «es la mejor de la
provincia por lo solido de su fabricaci6n y buen gusto" . Otras
construcciones hist6ricas importantes san el Hospital de
Santa Maria, del siglo XVI, y la ermita de las Clarlnes.
La estructura hist6rica del casco urbano se desru:rojl6,
a parti r del siglo XIV, en torno a la cota mé.s alta ocupada
por aquella edifìcaci6n. Desde este punto nacen unas calles

P., 1835).
La primera referencia escrita que tenemos de Beas nos
viene tras la conquista de Niebla en 1262. En estas fechas ,
Alfonso X el Sabio concede fueros y privileglos, y organlza el
nuevo Concejo de Niebla, que lncluye· en su jurisdicci6n a las
aldeas de Beas y de San Benito del Alamo, junto con sus
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Evoluci6n demografica de Beas
En numeros fndices, base 1900.
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lglesia Parroquial de San Bartolomé
En la cota mas alta y presidiendo el centro urbano,
este monumento religioso del siglo xv, construido
sobre una primitiva torre vigfa, es el sfmbolo de Beas.
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largas y estrechas , siguiendo las antiguos caminos, q ue
ofrecen una perspectiva rectil fn ea en direcci6n Norte-Sur.
Por esta fechas, los pobladores de la zona desarrol!aban
una actividad economica basada en la agricultura y la ganaderia, aprovechando la bondad climatica y el soporte de un
suelo con muy buenas condiciones para ellaboreo agricola.
Durante el siglo XVI y primera mitad del XVII, Beas conoce una época de bonanza economica directamente relacionada con la floreciente exportaci6n de vinos a América. En
la segunda mitad del mismo y principios del XVIII , se producen una serie de acontecimientos polftico-militares, como
son la Guerra de Secesi6n de Portugal, la conspiraci6n del
Marqués de Ayamonte y la Guerra de Sucesi6n espafiola,
ademas de los perfodos de hambrunas, que provocarfan un
brusco retroceso , constatado por una pérdida demografica
importante.
A comienzos del XIX, los habitantes de Beas ven como
su pueblo fue saqueado e incendiado, durante la Guerra de
la lndependencia, por las tropas francesas nada menos que
en tres ocasiones, en el atono de 1811. Tardò varias décadas en rehacerse en el marco una grave crisis economica
generai.
Con la cafda del Antigua Régimen y la posterior supresi6n de los sefiorfos, Beas accede a su estatus de municipio, con su deslinde de término practicamente invariable
désde época musulmana, ya que la ordenaci6n territorial
efectuada tras la Reconquista no supuso un cambio profundo de las demarcaciones municipales de las ciudades y villas
(Nunez Roldan, F. , 1987).

Los campos de Beas
El término municipal de Beas tiene una superficie de
14.688 hectareas. Su localizaci6n intermedia entre las tierras
de Andévalo, al Norte, y la Campifia, al Sur, le confiere caracterfsticas de las dos unidades fisiograficas.
En el Norte, nos encontramos con las estribaciones de
Sierra Morena, que presentan una orograffa ondulada y de
poca altura, y comenzarfan a partir del cerro de la Alcornocosa. La altitud maxima del término asciende a 231 metros
en la estaci6n Venta Eligio. En este espacio se dan los terrenos de mayor vocaci6n foresta!, por la pobreza de los suelas pizarrosos. Las repoblaciones de eucaliptos han proliferado junto a los bosques de tipo mediterraneo con encinas
y alcornoques. Un lugar de interés paisajfstico es el Barranco de Pedro L6pez, con una reciente repoblaci6n de Pinus
pinaster.
En su mitad Sur, el relieve se hace menos accidentado,
dando lugar a grandes extensiones de terrenos, con escasos desniveles y muy aptos para la agricultura.
Estos paisajes se explican y tienen su correspondencia
si se analiza su geologia. Podemos distinguir dos franjas: una
primera en la mitad Norte, que limita con el extremo meridiana! del Andévalo, de materiales silfceos muy antiguos,
constituidos fundamentalmente por pizarras y areniscas, de
La Era Paleozoica, de suelos no consolidados y con hori zonte de humus muy poco desarrollado. Y una segunda, al
Sur, formada por dep6sitos marinos y continentales, que van
desde el Ne6geno hasta el Cuaternario mas moderno. Estas
tierras forman parte de la Depresi6n del Guadalquivir. En esta
ultima zona, se localizan arenas, areniscas y margas azules,
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de textura ligera, provistas de cal y con un pH basico. Pertenecen a los t ipos de suelos inceptisols y entisols, tradicionalmente llamados d e bujeos , muy aptos para el aprovec hamiento agricola.
Estas condiciones naturales concedieron al territorio un
alto valor agronomico. «El terreno es casi todo llano [.. .]de
secano y riego y su parte mas fértll la del Sur, se $iembran
sobre 2.000 fanegas de tierra» (Madoz, P., 1835, 64).
La int ensa activldad agricola y fo resta! ha reducido la
vegetaci6n natura!. Las encinas, alcornoques y acebuches,
aco mpafi ados de palmitos, coscojas, romero , lentlscos y
otros matorrales, se han visto relegados a escasos y dise-minados lugares. En el paraje conocido como Pallares,
confl'uyen el uso raciona! de los rec ursos naturales con la
conservaci6n de las valores ecol6gicos. Estas 350 has. de
alc ornoques producen un corcho ampliamente reconocido
como de muy buena calidad, y cobija una ganaderia extensiva de tipo ovina y porcina.
A pesar de ser un municipio basado eminentemente en
la agricultura, el 55 por 100 de su superficie esta dedicado
a un uso foresta!, donde las repoblaciones de eucaliptos y
confferas, de las ultìmas décadas, unas 6.821 has. {lbersilva, 1995), han contribuldo al cambio generai del paisaje. Asf
se convierte en el municipio de mayor porcentaje de hectareas forestales de su comarca.

Estructura de la poblaci6n por edad y sexo
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Embalse de Beas
Emplazado en el caudaloso Arroyo Candon, comparte el abastecimiento
de agua para el consumo humano con la practica de la pesca deportiva.
La sequfa muestra flancos desnudos de vegetacion, antes cubiertos por las aguas.
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Vista generai
Desde su privilegiada posici6n, la torre campanario
ha visto crecer al pueblo que ha mantenido una edificaci6n en
altura de dos plantas con los tradicionales «Cortina/es", que
actuan como despensa de alimentos hortofruticolas.

Urbanizaci6n El Alamo
De reciente construcci6n, acoge edificaciones
tipo «Chalets» para el retiro de habitantes
cansados de la ciudad y para los
que buscan mejor calidad de vida.

Residencia de Ancianos
Uno de los servicios que ofrece Beas desde los
ultimos anos es la casa de ancianos, construida
en un estilo ecléctico, que combina diversos materiales,
abriendo nuevos horizontes a la plastica andaluza.

Ermita de Nuestra Seiiora de Clarines
Acoge a la Virgen protectora de los beasinos desde
el siglo XVI . La construcci6n es reciente porque, tras el terremoto
de Lisboa de 1755, sufre modificaciones y ampliaciones
para acoger las fiestas patronales de sus devotos.
l
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Detalle de azulejo de Nuestra Sefiora de Clarines
La Patrona de Beas acompar\6 a Francisco Vides en su viaje a Hispanoamérica
en 1594, trasladando su devoci6n a las tierras del Nuevo Mundo,
como lo prueba la existencia de la ciudad de Clarines en Venezuela.
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En estos espacios forestales, durante los meses de
enero y febrero, se da una tradicional actividad recolectora
de setas, donde el preciado gurume/o se convierte en uno
de los productos tfpicos de la gastronomia de la zona.
El clima es de tipo mediterraneo-oceanico, con precipitaciones moderadas y una media anual entre los 500 y
700 mm. El maximo pluviométrico se da en los meses de
noviembre y diciembre, y un segundo maximo secundario
en primavera. El numero medio de dfas de lluvia se encuentra entre 75 y 85 al ano . En el periodo estival, fundamentalmente en julio, las precipitaciones son practicamente
nulas. La temperatura media anual alcanza los 18 °C, siendo agosto el mes mas calido, con 25°-26 oc de media. Los
inviernos so n suaves, nunca por debajo de los 1O °C, aunque en los meses de diciembre y enero existe riesgo de
heladas.
La red hidrogrilfica desagua a la cuenca del Odiel
por el Noroeste del término y, por el Sur, a la cuenca del
Tinto . La carretera nacional 435 traza una linea de separacion aproximada entre ambas. Al primero afluyen los
arroyos del Casca, Amarillo y Pajarron. Al segundo llegan
las aguas del Arroyo Candon , el mas caudaloso, donde
confluyen sus afluentes del Arroyo de la Parrita y el de
Clarines .
En suma, se nos presenta un espacio con unas buenas
condiciones naturales para la agricultura, y una privilegiada
posicion geografica de transito que, a lo largo de la Historia,
han jugado un importante papel en el desarrollo socio-economico de Beas.

Analisis demografico
Los primeros datos demograficos que conocemos de
Beas datan de 1534. Por estas fechas contaba con unos
240 "vecinos», unos 1.100 habitantes. A finales del mismo
siglo duplico su poblacion, contando con 450 vecinos en el
censo de 1591, pese a sufrir los estragos de la peste en
1580. En referencia a la misma, una cita de la época nos
dice: "( ... ) hay nueva muy cierta en esta villa [Huelva] e informacion de que en la villa de Veas mueren del mal de peste
(... )" (Gozalvez Escobar, J. L. , 1983, 149).
Este crecimiento, aunque mas moderado, se va a mantener hasta mediados del siglo XVII. En este periodo, el Reino
de Sevilla alcanza una bonanza economica, fomentada por
una generalizada paz interior y por la apertura de los nuevos
mercados americanos, donde las productos de las campos
de Beas fueron introducidos. Por el contrario, la segunda
mitad del siglo XVII y prlmeros decenios del siguiente fueron
negativos en el devenir demografico de Beas y se asistio a
una cierta recuperacion de los efectivos en las ultimas décadas. Para 1780 nos encontramos con un contingente de
1.750 habitantes.
La crisis economica generalizada de Andalucfa occidental entre 1790 y 1814 produjo también perfodos de hambruna en Beas, provocando un nuevo descenso de poblacion. Pero sobre todo fueron los estragos de la Guerra de
la lndependencia los que hicieron especial mella en la demograffa y economia de Beas. No sera hasta a partir de la
segunda mitad del siglo XIX cuando la poblacion consigue
recuperarse.
Se inicia el siglo xx con la presencia de 2.715 habitan-

Dinamica Demografica
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tes. A partir de aquf, observamos un continuado aumento,
salvo el corto estancamiento durante la década de los 40.
Es significativo resaltar que, tras la contienda civil, la
poblacion beasina no se vio drasticamente reducida en
aquellos anos de penuria economica de posguerra. Las causas habrfa que buscarlas en la afluencia de pobladores,
especialmente de Valverde del Camino, a los nucleos de
poblacion de Fuente de la Corcha, Cand6n y Navahermosa, colonizados por aquéllos en el pasado siglo. La
poblacion asentada, por estas fechas, en las aldeas y alquerfas sobrepasaban los 1.000 habitantes. Asf, las fértiles tierras
de Beas acogieron a una poblaci6n que buscaba unas mejores condiciones de vida en la cercana y feraz Campina, muy
al contrario de los terrenos de escasa vocacion agricola de
donde procedfan .
Se alcanza el maximo historico en el censo de 1960. A
pesar de coincidir esta década con el generai crecimiento
economico y la explosion demografica del pafs, para el caso
de Beas viene a ser significativo por la pérdida de poblaci6n.
Se abre en este municipio un proceso hasta entonces desconocido, cual es la emigraci6n, que le va a suponer entrar
en un periodo de descenso demografico prolongado hasta
los anos 80. Aquella década arrojo un crecimiento real negativo de 807 habitantes. El emigrante beasino se dirigi6, fundamentalmente, a la capitai onubense y, en menor grado, a
Cataluna, Madrid y al extranjero. La creaci6n del Polo de Promocion Industriai de Huelva actu6 como foca receptor de
una poblacion que encuentra en la emigracion un remedio
para escapar de la crisis de la estructura socioecon6mica
agraria y que va a afectar a buena parte de la provincia onubense.
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En el ultimo periodo censa!, 1981-91, la evolucion demografica fue positiva. Este aumento se produjo por un discreto crecimiento vegetativo y, fundamentalmente, por el retorno de emigrantes. Este fenomeno se vio favorecido por la
cercanfa geografica a Huelva que, junto con la mejora de las
vfas de comunicaci6n y del transporte, hacfan mas atractivo
residir en el pueblo natal que en la capitai.
Finalmente, en 1994, Beas cuenta con 4.081 habitantes
de derecho, concentrados, en un 93,7 por 100 en el principal nucleo de poblacion, y el resto en otros enclaves de su
demarcacion municipal.
Con referencia al poblamiento, las aldeas de Fuente de
la Corcha y Navahermosa y la urbanizacion de Puente,
todas ellas al Norte del término, son ahora zonas de segunda residencia que, durante el verano y fines de semana,
acogen a una poblaci6n fiatante muy superior a la capacidad dotacional de éstas. Este crecimiento urbano reporta
poca compensacion a la comunidad y sf genera problemas
de tipo sanitario, equipamientos, legai, infraestructuras, etc.
Ello supone la incorporacion de nuevos servicios, para un
uso temporal, y un sobreesfuerzo presupuestario por parte
del Ayuntamiento. Por el contrario, la urbanizacion de El
Alamo y la Estaci6n se estan convirtiendo en areas de primera residencia con pobladores, principalmente, de Huelva
y Beas.
El caserfo de Clarines, a corta distancia del pueblo, es
un nucleo estacional surgido al amparo de la ermita de Nuestra Senora de Clarines, donde los beasinos celebran sus fiestas patronales. El parque de viviendas ha aumentado en las
ultimas décadas para un uso de ocio y esparcimiento.
La aldea de Cand6n, cuyo origen se debe a una colonizaci6n agraria, esta situada a mitad de camino entre Beas y
Niebla. Es la mas poblada, con 184 habitantes. Esta emplazada en unos fértiles terrenos que han permitido asentar a
una poblacion dedicada a la agricultura. Predomina un habitat concentrado y tiene muy buena accesibilidad.
Beas contaba también con la aldea de San Benito del
Alamo, de la que tenemos noticias desde la creacion del
Concejo de Niebla. «Se cree que fue destruido en el siglo
anterior [XVIII]; tenfa iglesia parroquial y jurisdiccion, y aunque
san desconocidas las causas de su despoblacion, se atribuye a la insalubridad del terreno, (Madoz, P., 1835, 64).
Para el siglo XVIII solo existfan, por vestigios de la misma, un
acueducto y las paredones de una iglesia, de los cuales no
quedan rastros en la actualidad.
Actualmente, la poblacion del término representa el 0,90
por 100 de la provincia!, frente al peso superfici al, que es del
1 ,45 por 100. De ello. resulta una densldad de poblacion de
28 habitantes por km 2 , sensiblemente inferior a la media provincia!, que es de 45 habitantes por km 2 .
En cuanto a la estructura de la poblacion, observamos
que en Beas, debido al descenso de la natalidad, ha disminuido su contingente juvenil frente a pasadas décadas. Pese
a ello, los menores de 15 anos significan el 21 por 100 de la
poblacion total, muy proximo a la media provincia! del 22,71
por 100. Los mayores de 65 anos representan el 18 por 100,
superando en cinco puntos a la provincia!. Estas cifras denotan un progresivo envejecimiento por la reducci6n de los
estratos j6venes de la poblacion.
El nivei de instrucci6n presenta tasas muy similares al
conjunto provincial. Las analfabetos representan un porcentaje del7,3 por 100, afectando especialmente al sexo feme-
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Distribuci6n de la poblaci6n activa

Fuentes : I.E.A. 1993 y VARIOS 19&4

Carga Ganadera en Beas (765 UG)
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nino. Destaca también la presencia de personas «sin estudios''• con un 39,5 por 100. El grado de instrucci6n superior,
titulados medios y universitarios, lo tienen el 4,5 por 100 de
los beasinos. Buena parte de este ultimo contingente se ve
obligado a ejercer fuera de la localidad. El pueblo se muestra incapaz de retenerlo y crear una oferta de servicios privados que se presente, al menos, suplementaria a la alta
dependencia de Huelva para estos efectos.

Las actividades rurales

Fuente: Ml'irquez, 1995
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Tradicionalmente, la ganaderia y, sobre todo, la agricultura han sido las actividades econ6micas desarrolladas
por la poblaci6n. Hoy en dia todavia son los pilares basicos
en los que se apoya la economia local. No en vano mas de
la mitad de la poblaci6n activa es agraria, un 56,7 por 100;
de la cual buena parte es jornalera.
La superficie dedicada a cultivos se vio incrementada por
la ley de 1855 de la desamortizaci6n civil. Se adquirieron los
baldios o bienes comunales de La Alcolea, Labradillos, El
Palmar del Duque y La Dehesa Cand6n. Actualmente la
superficie agricola es de 3.989 hectareas repartidas en 614
explotaciones. Es dominante la propiedad en el régimen de
tenencia de la tierra. La aparceria y el arrendamiento son de
escasa importancia, aunque este ultimo ha aumentado al
dedicarse los hijos de los propietarios a otras ramas de la
actividad economica.
En los terrenos mas fértiles, el tamano medio de las parcelas es muy reducido y con una fuerte dispersi6n. Es fruto
de la tradicional partici6n por herencia de las denominadas
suertes, que actuan como estrangulamiento a una mayor
rentabilidad de las mismas. La avanzada edad media del
agricultor y la pervivencia de un sentimiento emocional ligado a la propiedad de sus antepasados, dificulta una permuta de terrenos orientada a una mayor concentraci6n parcelaria que posibilite un aumento de su productividad y hacer
efectivo su aceptable nivei, a escala comarcal, en la ratio de
hectareas cultivables y parque de maquinaria.
Los principales cultivos son el olivar, los cereales, el girasol y la vid. En 1995 se crea una cooperativa de cereales que
acoge a todos los productores de la localidad. El cultivo de
la vid se encuentra en un franco retroceso. El numero de
hectareas labradas ha descendido de 212 has. en el censo
agrario de 1982 a 86 has. en el censo de 1989. La producci6n de uva se almacena y se transforma en vino en la Cooperativa Vinicola, de casi 300 socios. El olivar también ha
reducido su superficie de 1.640 a 1.376 has. para las mismas fechas. Este proceso de arranque de superficies de olivar y vid prosigue en la actualidad, afectando especialmente a las viejas plantaciones. A la vez, estan surgiendo algunas
modernas e intensivas explotaciones de olivar, de las que se
esperan unos mayores rendimientos.
Las labores del campo no ocupan durante todo el ano a
una abultada poblaci6n agricola, que se ve obligada a un
traslado masivo de jornaleros a los municipios de Palos de
la Frontera, Moguer y otros, para la recogida de la fresa,
aportando unos ingresos que se incrementan con el subsidio agrario.
La ganaderia se desarrolla basicamente en régimen
extensivo. Destacan la cabana ovina y, en segundo lugar, la
bovina.
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Cultivos mediterraneos
La trilogfa mediterranea, el olivo, la vid y el trigo dibujan el paisaje de la Campina
de Beas desde tiempos inmemoriales. La tierra nunca esta parada; la uva en otono,
la aceituna en invierno y el trigo en verano son la recompensa al trabajo carnpesino.
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La actividad foresta! es un complemento a la agricola.
Se estima que proporciona alrededor de 14.000 peonadas
anuales (lbersilva, 1995). Posee ademas algunos aprovechamientos cinegéticos en las 2.170 has. de los montes
municipales de los Baldfos de Beas.
El sector industriai tiene poca representacion. De las
192 personas a las que emplea, el 60 por 100 de el las realizan su actividad fuera del municipio , principalmente en el
Polo de Promocion Industriai de Huelva. El subsector de la
alimentacion, con las cooperativas vinicola, olivarera y de
panificacion, y varias carpinterfas metalicas, acogen la mayor
parte del 40 por 100 que resta de la poblacion industriai de
Beas. Existe aun en funcionamiento, si el precio de mercado de la esencia lo permite, una pianta de destilacion de la
hoja de eucalipto y otras especies. Ademas, cuenta con una
fabrica de ceramica fina, «Artesania David", de reconocido
prestigio a nivei regional.
El sector servicios se encuentra poco desarrollado .
Destacan los subsectores del comercio minorista y del
pequeno transporte, que dan trabajo al 30 por 100 de la
poblacion activa de este sector. El censo de actividades
economicas muestra un total de 68 licencias comerciales. Es importante el numero de transportistas de madera que abastece a la Empresa Nacional de Celulosa. La
proximidad con la capitai onubense, a unos 27 kms., origina frecuentes desplazamientos para adquirir servicios
diversos, ademas de como lugar de trabajo para muchos
beasinos.
Como principales servicios publicos, ofrece dos colegios, una Residencia de Ancianos, Camara Agraria Local,
Matadero Municipal, Consultorio Médico, Centro de Educacion de Adultos y Biblioteca Municipal. Cuenta con el proyecto de proxima apertura de un Centro Polivalente de Servicios Sociales Comunitarios y una Estacion de Servicios de
Carburantes.

Un proyecto de futuro que tiene planteado el municipio
es la puesta en regadio, aprovechando el agua del arroyo de
Candon, de unas 550 has. de cultivos. Para la implantacion
de este objetivo consideramos aconsejable una reestructuracion de la propiedad, dada la excesiva parcelacion que
existe, para rentabilizar las explotaciones y lograr una mayor
racionalizacion y optimizacion de las mismas. En la actualidad solo un insignificante 0,02 por 100 de la superficie cultivada en regadio de la comarca del Condado pertenece a
Beas, situada, en su mayor parte, en las tierras de la aldea
de Candon.
El indicador de equipamientos comerciales es superior a la media provincia!. Pero el comercio es poco especializado y se recurre a Huelva para adquirir actividades que
requieran alguna especializacion.
El término de Beas no cuenta con muchos atractivos
turfsticos que ofertar. Es una excepcion el Belén viviente con
una reconocida fama que traspasa las fronteras provinciales.
Entre las principales iniciativas emprendidas destaca el area
recreativa Ruta de los Molinos, que aprovecha las antiguas
edificaciones de los molinos harineros en el arroyo de La
Nicoba para hacer un recorrido por el tiempo de las antiguas
fabricas de transformacion. La pesca deportiva en el pantano de Beas y la suelta de zorzales son otras apuestas turfsticas de la localidad. Presenta como principal problema para
un despertar turistico la falta total de alojamientos.

La almazara
La existencia en estas tierras, hasta hace pocos anos, ·
de olivos milenarios dan fe de la arraigada tradicion en Beas
del cultivo del olivar y de la actividad de las almazaras, que
forman parte de su cultura.
En las primeras décadas de nuestro siglo habfa en Beas
15 molinos de aceite. La propiedad recafa en las familias con

Hacia un despertar economico
Los distintos indicadores de desarrollo son muy favorables para Beas. Resulta paradojico observar que una poblacion que cuenta con unas ventajas comparativas de camino
natura!, condiciones agrologicas, de cercania a Huelva, entre
otras, presente una tasa de crecimiento economico muy inferi or a la media provincia!. Tendrfamos que preguntarnos,
~sigue actuando el municipio de Beas solo y exclusivamente como inevitable vfa de paso? ~Habrfa que buscar las respuestas en el marcado caracter tradicional de la sociedad
campesina que, apegada a la tierra, no muestre inquietud
por crear una actividad empresarial que derive recursos a
otros sectores economicos capaces de crear excedentes
para el beneficio de la comunidad? Las respuestas pueden
ser diversas, pero estamos convencidos de que tiene potencialidades que pueden impulsar su crecimiento economico .
Una de ellas es la oportunidad que le brinda su entorno agronomico, es decir, aprovechar su materia prima y crear industrias agroalimentarias de primera transformacion a la vez que
dirigir los cauces de gestion y comercializacion, y hacer valer
su situacion geografica. El tradicional espfritu localista debe
dar paso a una mentalidad emprendedora que haga efectivas estrategias de desarrollo dentro de un pian de actuacion
global.
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Evoluci6n productiva de las almazaras
Miles de TM

0 Acidez

Fuenlu: Coop. S. Betlolomé y Coop. N•. s• . dal Re poso
y Elaboracl6n propla .
t:1mp•n• ae.aa: No 111 morturO por t•ll• d• produtclon.

Al mazara
A las màs de l .700 hectàreas de olivo en Beas se les extrae
el zumo en la cooperativa ole[cola de San Bartolomé.
Este aceite de oliva es el liquido màs preciado
de los que maduran en los campos de Beas.

Artesanfa de ceramica fina
La tradici6n alfarera continua en Beas
transformando la arcilla de su entorno
en utiles de gran belleza y textura moldeadas
por las manos de sus artesanos.
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mas recursos econ6micos del pueblo. El resto de los olivicultores se veian obligados a morturar su aceituna en estas
almazaras, a cambio de un pago en especie llamado maquila. Esta no tenia cuantia fija y estaba sujeta al libre canon del
propietario del molino, siendo en la maymia de los casos
abusivo. La continuada situaci6n de expolio que sufrian los
olivareros alent6 nuevas f6rmulas de producci6n que los
librasen de esta angustiosa contribuci6n. Asi, en 1942 se
crea la Cooperativa San Bartolomé , con 45 socios fundadores.
En las primeras campanas de funcionamiento , los cooperativistas observaron la verdadera producci6n que obtenfan de sus olivos y, al extraerse el aceite por decantaci6n,
exclamaban con incredulidad "iesto es agua!, jesto es agua!
iNO puede ser aceite! ».
Cuatro anos mas tarde, viendo las ventajas de esta asociaci6n, surge la segunda cooperativa, Nuestra Senora de
Clarines, con 51 socios fundadores. Esta nueva situaci6n
pmvocara que los propietarios de los molinos privados sigan
los pasos de sus antiguos clientes y creen en 1962 la tercera cooperativa, Nuestra Senora de Grçcia, con 24 socios fundadores.
En 1982, debido a la fu erte inversi6n economica para
mejorar las técnicas de producci6n que deben afrontar las
tres, deciden fusionarse y hacer un frente comun a los gastos. Asi, nace la actual Cooperativa, que torna el nombre de
la mas antigua y reune en la actualidad a 865 socios. Tiene
una capacidad diaria de molienda de 75.000 kgs.
La cooperativa cuenta con una maquinaria anticuada.
Las prensas y bombas datan de 1943. Lo mas moderno es
el molino de martillo y la carga automatica de los capachos.
Un proyecto a corto plazo pretende paliar estas deficiencias
técnicas con la introducci6n del sistema continuo por centrifugado, lo que supondrfa unos costes de transformaci6n
mas bajos y una mejora en la calidad del producto final.
A lo largo de cada campana, dependiendo de las condiciones climaticas, se efectuan varias operaciones o cortes
para separar las distintas cualidades de la aceituna y retribuir
a cada socio segun la calidad y rendimiento de su cosecha.
De la fecha de recolecci6n depende, entre otros factores, la
correlaci6n entre cantidad y rendimiento del fruto y la calidad
del aceite, medida en grados de acidez.
El término de Beas cuenta con otra almazara situada en
la aldea de Cand6n, la Cooperativa Nuestra Senora del
Reposo. Se fund6 en 1948 bajo los mismos condicionantes
de su vecina cooperativa de San Bartolomé. Cuenta con i 80
socios.
La variedad representativa del olivo en Beas es la conocida como verdial. Entre sus pmpiedades agron6micas destacamos su caracter poco productivo y vecero o de ano y
vez, es decir, la alternancia de las cosechas, donde una campana con un elevado rendimiento por unidad de superficie
es seguida por otra de escasa productividad, y viceversa. A
ello contribuye también el envejecimiento del olivar. Presenta una alta resistencia al desprendimiento y un buen rendimiento en aceite. En los ultimos anos se ha introducido la
variedad picual. Este arbol es mas pequeno y puede tratarse mejor, tanto en la tala como en el contrai de plagas y
enfermedades, por lo que produce cosecha practicamente
todas las temporadas. Su aceituna tiene menar rendimiento, pero es de maym calidad, y produce un aceite mas fino .
Etl la grafica que se presetlta sobre la evoluci6n de la
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producci6n aceitera incluimos el indice de acidez como dato
identificador de la calidad del aceite. Se ha establecido a través de una media ponderada en base a la difemncia de producci6n y acidez entre las dos almazaras.
El sector, junto con la administraci6n publica, tendrian
que plantearse unas estrategias de futuro con el objetivo ultimo de incrementar la renta de los productores y con ello rentabilizar el cultivo del olivar. Para ello, habria que conseguir
una mejora en la calidad del aceite. De ésta va a depender,
en primer lugar, el precio final que estipule el mercado con
vistas a su comercializaci6n via envasadoras. Ya que se rebaja en unas cinco pesetas por kilogramo y grado de acidez
que exceda a un grado. En la situaci6n actual, entendemos
que este proposito pasarfa por la recogida de la aceituna en
su punto 6ptimo de maduraci6n, por un ptoceso limpio de
molturaci6n y por reducir, en la medida de lo posible, el tiempo de almacenamiento. En segundo lugar, la mejma de la
calidad del aceite, bajar el grado de acidez hasta un maximo
de dos grados exigido por la Uni6n Europea para envasm
aceite de oliva virgen , supondria la posibilidad futura de la
creaci6n de un pianta embotelladora.
Se pasaria de principales clientes a competidores de las
empresas envasadoras, normalmente en manos de multinacionales extranjeras, que una vez envasada venden la producci6n a la misma cooperativa con la marca Beas Oliva.
Pam este fin habria que plantear la uni6n con otras cooperativas y garantizar un volumen de producci6n minimo por
campana que haga rentable la inversi6n. De este modo, se
controlaria todo el proceso y la participaci6n en las tres fases
de la cadena agroalimentar·ia: industriai o transformadora,
envasado y comercializaci6n o venta directa del producto.
La liberalizaci6n del comercio de semillas oleaginosas,
en 1991, entre Espana y la Uni6n Europea, produjo la inevitable calda de los precios en los aceites sustitutivos, en especial el de girasol, con la consiguiente presi6n competitiva.
Esta se vera favorecida, en 1996, con la apertura del Mercado Unico a los productos de mezcla elaborados en Europa, especialmente de girasol y de oliva. Para no bajar las
cotas de mercado y habitos de consumo, seria necesario
lanzar una campana de informaci6n al consumidor, sobm
todo de areas urbanas, acerca de las distintas calidades del
producto y en especial de los aceites virgenes.
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