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Cabezas Rubias
Mari bel Andujar Mdrquez
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Andando por su pasado

D

ESDE el Calcolitico, entre el 111 y Il milenios a. C.,
encontramos rastros de pobladores en la zona de Cabezas
Rubias, ya que el yacimiento de Los Pedernales se adscribe a la arquitectura megalitica. Se trata de un sepulcro de
falsa cupula circular de 2,5 metros de diametro interior, con
varias puertas en su corredar, se excav6 hacia 1945 (Cerdan , c., 1951

Hasta la época romana no volvemos a encontrar testimonios de este municipio. Se cree que en la via que comunicaba la desembocadura del Guadiana con Mérida estaba
Ad Rubras, mencionada en el Itinerario de Antonino, y a la
que algunos investigadores identifican con Cabezas Rubias,
por la semejanza fonética. Asi, en el Oiccionario de Madoz
encontramos: ••Reducese esta poblaci6n a la mansi6n del itinerario romano que se expresa Ad Rubras, en el camino que
describe desde la boca del rio Anas a Mérida•• (Madoz, P.,
1985), sin embargo, otros aseguran que Ad Rubras se
encontraria entre Cartaya y Lepe (Gonzalez, J., y Pérez, J. ,
1987).
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Una segunda acepcion, con la que estan de acuerdo
los lugarenos, vendrfa por el color rojo que produce la oxidacion del hierro que contienen sus montanas (Moreno,
M., 1979). En este sentido, Gordon, M., y Ruhstaller, S.
(1992, 438) manifiestan que se trata de un término castellano y su nombre alude a << elevaciones de color rojizo». No
comparten que se derive de Ad Rubras,. como quieren
algunos.
Hasta una tercera version del origen de la denominacion
de Cabezas Rubias encontramos en el mencionado Oiccionario de Madoz, que dice: <<( ... ) hay en el centro [del pueblo]
una casa cuya fachada es diversa de las demas, y su arquitectura aunque deteriorada indica bastante antiguedad, asegurandose que fue la primera que se edifico en la poblacion
actual que se llamaba Venta-Rubia» (Madoz, 1985).
En la época califal pertenecio a la Cora de Niebla, que
limitaba con las de Beja, Sevilla y Faro. Tras la conquista de
Alfonso X, en el siglo Xlii, de casi toda la zona occidental de
Andalucia, Cabezas Rubias es incluida en el concejo y la
vicarfa de Niebla.
Drasticas y frecuentes epidemias devastaron la zona en
el siglo XIV. En el censo de 1534 encontramos 45 <<Vecinos••,
6 viudas y 3 menores, unas 500 personas (Pulido, l., l 987)
y para el de 1591 se calcula que la poblacion era de unos
l 00 vecinos. En el siglo XVII la poblacion, como en el resto
del territorio nacional , desciende considerablemente . El siglo XVIII fue de una cierta prosperidad, que se refleja en un
aumento de poblacion; asf, y segun el censo de 1768, existen 256 vecinos, unos 1.000 habitantes (Pulido, 1., 1987).
Unos anos mas tarde, el censo de Ensenada de l 780 ofrece un total de l .Il O habitantes.
Pero, sin duda, el hecho mas caracterfstico de la historia de Cabezas Rubias fueron los continuos enfrentamientos
con la vecina Portugal, sobre todo a partir de la Reconquista de estas tierras. Tanto en el siglo XVII con ellevantamiento nacionalista portugués que rompio con la Monarqufa espanola, como e n el siglo XVIII, t odo el Andévalo sufre las
consecuencias de las numerosas incursiones portuguesas.
A finales de mayo de 1644, las tropas portuguesas recorren
Cabezas Rubias, '' ... donde degollo mas de treinta y cinco
hombres y lo saqueo•• (Nunez, F., 1985). En 1704, se produce la segunda oleada de saqueos sobre Santa Barbara,
Paymogo, Cabezas Rubias, Puebla de Guzman y El Alosno.
Este fenomeno provocarfa un casi despoblamiento de todo
el Andévalo occidental.
También el Oiccionario de Madoz recoge este hecho: <<En
el ano 1644 fue quemado Cabezas Rubias por los portugueses y sus vecinos pasados a cuchillo. Dos anos después
volvieron algunos.•• Pero, tras volvera sus lugares, se encontraron las tierras ocupadas por cerrenos; es cuando piden al
rey que se les devuelvan sus tierras, éste realiza entonces el
deslinde y amojonamiento del municipio. Pero no terminan
aquf los problemas de los rubiatos, pues a finales del siglo XVII
encontramos escritos sobre litigios por los deslindes y amojonamientos del municipio con el vecino El Cerro (A.M.C.R.,
1668, leg. l 04).
No aparecera Cabezas Rubias como pueblo, es decir,
con una ordenacion urbanistica precisa, hasta que la Duquesa de Medina Sidonia ordene reconstruir las casas y trazar
calles y plazas .
La estructura economica de todo el Antiguo Régimen
estuvo marcada por el dominio de una agricultura precaria,
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de secano, tanto en productividad como por la falta de tierras para los jornaleros, provocando las conocidas crisis de
subsistencia. Este sistema agrario tradicional ofrece escasa
capacidad de intensificacion agricola.
La conformacion urbana historica presenta un plano
radiai. En el centro del pueblo se encuentra la plaza, que en
un principio debio acoger toda la vida economica del mismo;
en sus proximidades se concentra la actividad administrativa y religiosa, ya que, a pocos metros, se encuentra la iglesia y el Ayuntamiento. Sin lugar a dudas, las calles que vertebraron el casco urbano son las actuales Rinc6n, que parte
el pueblo en dos mitades, y la calle Coso, que cruza también todo el pueblo de Norte a Sur. Es curioso comprobar
que los nombres de practicamente todas ellas denotan su
antiguedad: calle Santo, calle Cerro, que enclavada en la
zona mas alta del casco, parece una muralla que lo aisla del
exterior, calle Alamo, calle Fuente o calle Castillo. Otra edifi caci6n importante es el Molino, que, situado al Sur, en un
cerro, divisa todo el término municipal. Se trata de una
reconstrucci6n del antiguo molino de viento que con sus
robustas alas y bianca cal desaffa al tiempo.

Enclave y territorio
Cabezas Rubias se encuentra inmersa en piena comarca del Andévalo occidental, a una altitud media de 225
metros sobre el nivei del mar, ocupando su término l 0.865
hectareas y a 81 kilometros de la capitai onubense. Limita al
Oeste con Santa Barbara, al Sur con la Puebla de Guzman,
al Este con El Cerro del Andévalo y al Norte con Aroçhe y
Cortegana.
·
Se halla enclavada sobre la penillanura de Sierra Morena, en su sector occidental, modelada sobre el sustrato

Evoluci6n demografica de Cabezas Rubias
En numeros lndlces, base 1900.
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Eucaliptal
Ocupa en el término de Cabezas Rubias unas
1.500 hecté.reas y constituy6 una alternativa productiva
a los deforestados bosques mediterré.neos, sustituyendo
al matorral y a dehesas degradadas.

La encina
Este noble é.rbol preside la dehesa,
bosque aclarado para favorecer
los pastos que nutren al codiciado
cerdo ibérico.
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Vista generai del término
Las calles que vertebran el casco urbano san Rinc6n y Coso,
que confluyen hacia la Calle Cerro para semejar un recinto
amurallado de ca/ y tejas, aislado del monotono exterior.
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paleozoico, pertenece a la fran]a !uso meridiana!, en una zona
de media montana y presentando suelos pobres sobre pizarras y rocas igneas.
Podemos dividir el término de Cabezas Rubias en cuatro unidades paisajisticas:
Los cabezos y riscos. Al Norte encontramos las cotas
mas altas de todo el municipio, entre las 600 metros de
cerros como la Cabezada de la Pena, La Vaca o las Riscos del Castillo, con 528 , y las 400 metros de altura del
Cabezo del Burro o el Cabezo de la Mula. Coincide con la
formacion de bosques de eucaliptos y pinos negros y pinoneros, que se asientan sobre un zocalo antigua de rocas volcanicas pertenecientes a las primeras estribaciones de Sierra Morena. De forma aislada podemos encontrar olivos y
algunas huertas muy pequenas . Es la franja peor comunicada del municipio debido a las dificultades topograficas, solo
cruzada por sendas y caminos carreteros .
Los barrancos. En una zona intermedia las cotas alcanzan las 31 O metros de La Sarna o La Concepci6n y bajan
hasta las 250 en el Barranco del Carnera!. Esta ocupada
por encinas y matorral muy degradado y la dedicacion del
suelo es sobre todo labor extensiva sobre un suelo basicamente pizarroso.
La penillanura urbana. En el centro se situa el terreno
menos accidentado, que se aprovecha para pastos y forrajes, que mantienen al numeroso ganado ovino del municipio.
En esta franja se situa el casco urbano, rodeado de montes
y cabezos. Esta zona es la que sustenta una mejor infraestructura via!.
Las lomas. El Sur vuelve a presentar un relieve montanaso, aunque no alcanza las cotas de la franja norte, pues
oscila entre las 250 de Encinosa Alta y las 190 metros de
altura de Puerto Melchor, donde se mezclan los suelos volcanicos con las pizarrosos del Carbonifero. El uso sigue siendo, al igual que en el resto del término, de labores agrfcolas
extensivas, pastos, mezclados con encinas, algunos alcornoques y pinos y un matorral mediterraneo degradado compuesto de jaras, jaguarzos, avena salvaje, lavandulas, cardos, etc.
El término pertenece al dominio subhumedo dentro del
clima mediterraneo. Con un total de precipitaciones anuales de 932 mm . y una temperatura media de 15,6 oca la
altura del nucleo urbano, es decir, a 255 metros sobre el nivei
del mar (Castillo y Ruiz, 1977). Estos valores medios se extreman, como es logico, a medida que ascendemos en altitud.
Se trata de un clima continentalizado, donde se recogen
heladas invernales.
En referencia a la hidrografla, en Cabezas Rubias la
toponimia que hace alusion a las recursos hidricos es escasa, tan solo encontramos algunos nombres como el Arroyo
de la Horquera, la Rivera de los Molinos, la Rivera del Canuelo o el Pantano de la Horquera. En las tres primeros casos
se trata de corrientes de agua que en atono y primavera
abastecen de agua al rio Malag6n y al pueblo, gracias a la
construccion del pantano de La Horquera, que aprovecha el
agua del arroyo que !leva su mismo nombre. lnmersas en el
régimen hidrico mediterraneo, estas escorrentfas aparecen
secas buena parte del ano, agravando el problema de falta
de agua. La escorrentfa desemboca en el Guadiana y de
forma inmediata en el pantano del Chanzas.
En cuanto a las elementos biogeograficos, las encinares, alcornocales y el matorral mediterraneo caracterizan su
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terreno. En cuanto a la fauna, sobresalen aves como el zorzal, la codorniz, el rabilargo, el espurgabueyes, varias especies de aguiluchos e incluso alguna pareja transeunte de buitre leonado que inserta en su campo de ojeo la zona norte
de Cabezas Rubias; el conejo, pero sobre todo el jabali,
sigue siendo el mamffero mas representativo y deseado.

Estructura de la poblaci6n por edad y sexo
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El agotamiento demografico
Después del creclmiento experimentado durante el siglo XVIII , prosigue el aumento durante la primera mitad del ·
XIX. El p ri mer censo moderno de 1857 refleja un total de
1.078 habltantes. El crecimlento fue lento , alcanzando las
1 .330 en 1887, pero bajara a los 977 en 1900. A pesar de
que la segunda mitad del sig lo XI X es un periodo de alza
poblacional en Cabezas Rubias, la crisis de subsistencia se
constata en las actas de alistamiento, d onde 11 de las 17
mozos nacidos en 1882 y llamados a filas en 1902 habfan
muerto antes de finalizar el ano 1883, es decir, con menos
de un ano de vida (A.M.C.R., 1902). También resultaron
catastroficas las epidemias de colera de 1854 y 1885, que
dejaron sus secuelas hasta principios del siglo xx (Marquez,
1987).

Es a partir de 191 O cuando comienza un mayor crecimiento demografico. Las tasas de mortalidad van descendiendo. Las repercusiones de la crisis permanente de la primera década desaparecen a medida que la economia se
recupera. Con la década de los treinta aparece el fantasma
de la Guerra Civil, y Cabezas Rubias pierde 41 habitantes de
1930 a 1940, tanto por la propia guerra como por sus
secuelas de penuria y hambrunas, que se refleja también en
una caida de la natalidad.
Durante los cincuenta, la tasa de crecimiento se normaliza, pero no es hasta 1960 cuando Cabezas Rubias alcance su mé.ximo historico, con 1.656 habitantes, debido, sobre
todo, al aumento de la natalidad en esta década.
Desde los primeros anos de los 60, Cabezas Rubias, al
igual que la mayoria de los pueblos andevalenos y serranos,
comienza a perder gran parte de su poblacion, nada menos
que 598 vecinos entre 1960 y 1970. El éxodo rural masivo
hace estragos en el municipio; su aislamiento socioeconomico y la gran atraccion que provoca la capitai no permiten
que este pueblo recupere su contingente poblacional, Ileganda a 1994 con menos habitantes que cuando se inicio la
centuria, 967 habitantes.
A partir de la segunda mitad de los 70 decrece el ritmo
de pérdida poblacional, por la crisis industriai que no permite absorber mas mano de obra por parte de la capitai y porque Cabezas Rubias se queda sin poblacion joven que
pueda emigrar. El crecimiento natural sigue siendo negativo,
al igual que el crecimiento real.
En los 80, la poblacion sigue descendiendo, son ya
pocas las personas jovenes, y por tanto asistimos a una baja
tasa de natalidad y alta de mortalidad, por el envejecimiento
_ de sus habitantes. Solo a partir de los 90 se ve un leve
aumento de poblacion, presumiblemente por el regreso de
emigrantes, sobre todo jubilados; asi, por primera vez en
varias décadas, el crecimiento real es positivo y Cabezas
Rubias gana 28 habitantes entre 1987 y 1992.
Al observar la piramide de poblacion de Cabezas Rubias
destaca su gran envejecimiento, lo que ya nos pone de manifiesto la alta tasa de dependencia economica de las rubiatos.
Si dividimos esta piramide en grandes grupos de poblacion, observamos que la infantil es escasa, con un 19 por
100 del total, como consecuencia de la baja natalidad del
municipio. Esta poblacion es el futuro del pueblo, y vemos
que las posibilidades de reproduccion de las fuerzas demograficas son minimas, y como consecuencia también lo son
las de pervivencia y mantenimiento del propio municipio. Por
el contrario, el otro grupo dependiente, las ancianos, tiene
un porcentaje muy elevado, el 22,5 por 100, mientras que
en Andalucia representan el 11 ,6 por 100.
Este analisis nos permite obtener varias conclusiones: la
primera es el alarmante envejecimiento de esta poblacion, el
indice de juventud es de tan solo el 1, 18, uno de las mas
bajos de toda Andalucia, situacion provocada tanto por razones endogenas como exogenas. Las endogenas serian el
bajo indice de natalidad, agravado por el pequeno numero
de nupcias, 26 desde 1987 a 1992, que se debe a la reducida poblacion joven que ha quedado en Cabezas Rubias.
Pero san las razones de indole exogena las que han perfilado la estructura demografica, ya que el grupo potencialmente
activo desciende por la continua sangrla que provoca la emigraci6n hacia otras zonas con mayores ventajas economi-

cas o culturales, P.\.JeS el hombre tiende a buscar mejor calidad de vida, mientras que ffi grupo de 65 y mas anos ha
aumentado por la vuelta de aquellos que a lo largo de los 60
y 70 saliero!l de su pueblo hacia otros paises o comunidades mas industrializados.

Dinamica Demografica
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Las politicas de desarrollo en Cabezas Rubias tendran
que tener en cuenta esa gran poblacion anciana, ofreciéndoles una mayor asistencia considerando sus necesidades.
De igual modo, también para las pequenos, intentando ofrecerles un futuro mas esperanzador del que tuvieron sus progenitores, y ello servire para que no se despueble y casi
desaparezca este pueblo.
En cuanto al nivei de instrucci6n, en Cabezas Rubias
la tasa de analfabetismo, un 17 por 100, es muy alta, a pesar
de que se ha avanzado bastante en las ultimos anos. Las
titulados medios y universitarios solo representan un 1,4 por
100. Siempre debemos poner este fenomeno en relaci6n con
las actividades economicas, pues una sociedad eminentemente agrario-ganadera necesita de pocos estudios para
realizar sus tareas, de ahi la también elevada tasa de personas sin estudios.
No podemos olvidar que las personas ancianas son las
que, desgraciadamente, han tenido menos posibilidades de
estudiar, y esa poblaci6n en Cabezas Rubias es muy elevada, como en otros municipios. «Se impone, pues, en resumen, una politica de rehabilitaci6n educativa que atienda a
los adultos y se apoye en las mas j6venes, (Mé.rquez, J.,
1991,102).
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Exterior de casa

264

El frondoso verde de los frutales y macetas sembradas
en el patio, que se asoma a la calle, contrasta con las
paredes encaladas y las tejas rojas de las casas
de piedra en Cabezas Rubias .

lnterior de casa
La piedra y la madera se unen
en esta construcci6n para ofrecernos
esta humilde, sencilla, magnifica y delicada
muestra de arquitectura popular.

Ermita de San Sebastian
De reciente construcciòn, perfectamente
integrada en la arquitectura andevalena
es el simbolo de la constancia de sus devotos,
que en enero realizan una Romerfa.

Molino
La reconstrucciòn del antigua molino de viento,
hacedor de antiguas harinas, se levanta sobre
el cerro desafiando al tiempo con sus
robustas alas y bianca ca/.
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Distribuci6n de la poblaci6n activa

80,0

10,0

Primario

Secundarlo

Conslruccl6n

Servlclos

Fuontos: I.E.A. 1993 y VARIO$ 1994

Carga Ganadera en Cabezas Rubias (809 UG)
Unidades Ganadnras por 100 Ha s.
C.Rubfas I!) P. Huefva
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Fuenlo: I.N.E. 1991
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Equlnos

Aves

Los sectores productivos
De las 768 habitantes clasificados como potencialmente activos, solo 224 constaban, en 1991, como ocupados;
de ellos, 42 tenlan trabajo fijo, frente a las 277 que solo disponian de un trabajo eventual y 37 que eran empresarios,
pero que no contrataban. Solo habfa censados 2 empresarios que empleaban, lo que significa un pobre porcentaje. La
mayoria de las mujeres san inactivas, dedicandose a las
labores del hogar, actitud tfplca de las pueblos estancados
en sus roles sociales y mas o menos incomunicados o cerrados a las transformaciones que esta sufriendo el papel de la
mujer en la sociedad actual.
Es, sin duda, el sector primario , con un 67 por 100, el
que engloba el mayor porcentaje de poblacion activa, pero
debemos tener presente la realidad: buena parte de los
empleos son trabajos eventuales, y reducidos a los perlodos
de mayor actividad agraria, que en Cabezas Rubias esta muy
relacionado con el ciclo cinegético, ya que practicamente
todos los cotos de caza, que ocupan mas del 84 por 100 de
la superficie del término, alternan esta actividad con la agricultura. Antes los trabajadores del campo reciblan de los
grandes propietarios r(Jsticos parcelas denominadas vulgarmente «piojeras», las cuales cultivaban; ahora esa modalidad de aprovechamiento de la tierra ha desaparecido. Los
cultivos son escasos y se limitan a algunos ollvos, zonas de
cereales y sobre todo pastizales y forrajes, que sirven para
alimentar al extenso numero de cabezas de ganado con que
cuenta el municipio.
La segunda actividad importante dentro del sector primario es la ganaderia, donde destaca principalmente el
ganado ovino. Este ganado supone un alivio para la maltrecha economia doméstica, ya que su carne, leche y derivados se convierten en un complemento de la dieta familiar, y
lo mas importante , su venta en pequenas proporciones a
veces, permite vivir a algunas familias sin otro tipo de ingresos monetarios. Pero el gran superviviente de la ganaderia
rubiata es el cerda, que cumple dos principales objetivos:
primero, abastecer al matadero, y segundo, como un soporte complementario para la economia de la familia, pues aun
muchos vecinos crfan y matan sus propios cerdos, los cuales les proporcionan carne y otros productos alimenticios
durante casi todo el ano.
La actividad foresta! tiene como base el uso y manejo de unas 8.000 hectareas, mas de 3.000 de quercfneas,
dedicadas esencialmente a sostener la cabana ganadera;
1. 700 de pinos y unas 1.500 de eucalipto, y el resto compartido por el matorral y pastizal. Este espacio foresta! genera unas 5.500 jornadas de trabajo, complemento de la actividad agricola y ganadera. Sin embargo, lo novedoso de la
explbtaci6n foresta! de Cabezas Rubias radica en la utilizaci6n de una alta tecono logia foresta! que abre nuevas
perspectivas de aprovechamiento a zonas marginales y periféricas.
Otras actividades tradicionales, pero que suponen un
complemento para el sustento familiar, son los aprovechamientos de las colmenas, la recogida de setas y otros productos del bosque mediterraneo y la corta de jaras.
El sector secundario, muy por debajo del nivei provincia!, agrupa tan solo a 16 personas , un 3,9 por 100, lo que
evoca el poco desarrollo manufacturero del pueblo, pues no
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se aprovecha la presencia del matadero comarcal para iniciar una robusta Industria de transformaci6n de esos productos carnicos, nlla abundancia de ganado ovino ha provocado la fabrlcaci6n de derivados lacteos. Seria aconsejable
promover la lnlciativa empresarlal en las industrias agropecuarias e iniciar el sector cooperativista, que actualmente es
nulo. La segunda actividad relacionada con el sector secundario es la industria maderera, ya que la superficie municipal
mantiene amplias zonas de eucaliptales. También es destacabla la elaboraci6n del pan, que ha adquirido una cierta
fama en su contorno comarcal.
Con respecto al sector de la construcci6n, su porcentaje de un 8, l por l 00 también es inferior al provincia!. Este
sector se ha convertido, en muchas zonas deprimidas de
Andalucfa, en una valvula de escape, que intenta atenuar los
efectos del gran numero de desempleados con la subvenci6n de las administraciones locales (Guijarro A., 1994), como
también ocurre en Cabezas Rublas con las obras promovidas por el Ayuntamlento y la Diputaci6n Provincia! de Huelva, en cuanto a asfaltado de las calles, abastecimiento y
mejora de la red de aguas, el tendido eléctrico, las pistas
deportivas, etc.
El sector servicios, con un 18 por 100 de la poblaci6n
actlva, esta también muy por debajo del 40,2 por 100 pro vlnciaJ. La mayorfa de los ocupados en el sector mantienen
sus propios negocios, tales como bares, tabernas y tiendas
de ultramarinos. Los restantes estan empleados en la Adminlstraci6n local , o sea, el Ayuntamiento, la Oflclna de Correos, el Ambulatorio o el Coleglo publico, principalmente.
Para acceder a niveles de educaci6n secundaria van a Puebla de Guzmàn o a Alosno.

Propietarios (334) y Has. catastradas
(1 0.455) e n Cabezas Rubias
D %Prop.

ijJ %Ha s.

Fuente: Mi"'lrquez, 1995

Con respecto a la sanldad especializada, se dirigen a la
capitai o a Rlotinto, con su hospital comarcal. Para otro Upo
de servicios; Alosno y Puebla de Guzman siguen siendo los
centros de atracci6n, y para aquellos màs especializados,
Huelva o Sevilla.
Como principales equipamientos tenemos el Cuartel de
la Guardia Civil, de reciente construcci6n, y el Ambulatorio,
enclavados en el sector suroeste del pueblo; el Mercado
Municipal , una de las ultimas restauraciones realizadas se
situa en la entrada a Cabezas Rubias por la carretera de
Puebla de Guzrnan, y en la zona noreste, en el extrarradio se
levantan las pistas y los vestuarios de un esperado polideportivo, ]unto a un pequeflo grupo de casas unifamiliares. El
Centro Primario de Higiene Rural, a pocos metros de la mencionada carretera a Puebla, forma el ultimo eslab6n de los
edificios de reciente construcci6n.
Como conclusi6n, podemos decir que la actividad fundamental y casi unica es la primaria, tipica de una sociedad
ruralizada, mientras que los demàs sectores tienen una Infima representaci6n, lo que pone de manifiesto la poca diversificaci6n y el bajo nivei técnico de la poblaci6n activa de
Cabezas Rubias. Una de las trabas importantes para un
mayor desarrollo de este espacio es la insuficiencia de comunicaciones viales con los municipios pr6ximos.

El impulso necesario para el desarrollo:
LCultivo o caza?
El papel que desempena la tierra es causa y consecuencia de la realidad socioecon6mica de subdesarrollo que
padece esta zona onubense y otras muchas de toda Andalucfa (Andujar, 1994). Slempre debemos tener en cuenta que
las explotaciones van unidas a la tierra, y por desgracla, en
el caso de Cabezas Rubias ésta es de muy baja calidad y
ademas falta mecanlzaci6n y tecnologfa y adolece de una
baja capitalizaci6n, factores fundamentales para elevar su
productividad. Con todo ello, las explotaciones viables y las
grandes explotaciones no pueden tener un umbra! tan clara
y preciso, pues también va muy unido a los aprovechamientos de esas hectareas.
Lo que si parece clara es la correspondencia fiel entre el
porcentaje de hectareas incluidas en el microfundio y el minifundio, 4,3 por l 00, y el porcentaje dedicado a huertas en el
término municipal, 4 por l 00, que se reparten entre el 77,8
por l 00 del total de propietarios agrfcolas. De esto se deduce que el predominio del microfundio y el minifundio entre los
rubiatos es indiscutible (Màrquez, J., 1995). La relaci6n anteriormente mencionada nos hace pensar en pequenas huertas que sirven de comp lemento a la economia familiar, junto con algunas cabezas de ganado, cultivadas a tiempo
parcial.
Entre las l O a 50 has. se encuentra el l 0,3 por l 00 de
las propiedades y el 14, l por l 00 de los propietarios. Estas
explotaciones son las que muchos autores consideran viables, pero en el Andévalo debemos tener en cuenta la tierra,
que por su pobreza harfa aumentar ese lfmite. Aquf se podrfan incluir los escasos olivares junto con algunas explotaciohes de cereales y forrajes para el gana:do.
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Las grandes explotaciones, es decir, aquellas de mas
de 50 hectareas, san las mas viables y representan el
84,4 por 100 de la superficie del municipio, en manos de
solo el 8,1 por 100 de las propletarlos. SI comparamos el
numero de hectareas de estas propiedades con el de las
cotos de caza, observamos que coinciden exactamente. Si
hemos dicho que san las viables, no lo hacemos precisamente por la alta rentabilidad de sus aprovechamientos
agricolas, sino por su aprovechamiento cinegético, que se
esta convirtiendo en muchos de los pueblos andevalenos
en la mayor fuente de ingresos, aunque sea solo para una
minorfa.
En estas explotaciones es donde se concentra la gran
masa foresta! del término, que ocupa el 69 por 100 de su
superficie, incluyendo tanto especies autoctonas como
comerciales, siendo el caso mas representativo el eucalipto,
pero también son destacables las repoblaciones de encinas
y alcornoques, que tienden a concentrarse en las explotaclones mas reducidas dentro de este grupo y del anterior, ya
que a veces san mas rentables las subvenciones que reciben sus propietarios por replantar que las que ofrece su cultivo. En las grandes explotaciones se intercalan las prados y
los aprovechamientos cerealfsticos con los periodos de caza,
ya que las mayores extensiones son las que rentabilizan la
utilizaci6n de grandes maquinarias agrfcolas, como cosechadoras, segadoras, empaquetadoras, etc.
Vuelve a quedar patente en Cabezas Rubias la dicotomia latifundio-minifundio, que define la realidad andaluza. Al
problema dellatifundismo, tan estudiado en nuestra comunidad, habria que anadir el no menos grave del micro y minifundismo, que imposibillta que la gran mayoria de las propietarios agrfcolas puedan vlvlr de sus tierras, fortaleciendo,
de este modo, su dependencia hacia otras propiedades
mayores y hacia otras actividades econ6micas para completar sus ingresos, lo cual determina que su sltuacion laboral sea aun mas precaria.
Las dificultades de una agricultura arcaica y de un desorientado aprovechamiento foresta! han guiado a los poderes
publicos hacia alternativas que pasan por considerar a
la actividad cinegética como una fuente interesante de ingresos.
No existen experiencias en turismo rural y las iniciativas
empresariales ex6genas y endogenas en otro tipo de actividades san muy pobres.

Los cotos de caza
La caza, una actividad tan antigua como el propio hombre, ha pasado de ser un medio de subsistencia a una actividad Iudica y recreativa que mueve miles de millones de
pesetas al afio en nuestro pais. De las 10.865 heotareas del
municipio, 9.157 estan ocupadas por superficie acotaqa, lo
que representa el 84,3 por 100 de todo el término (Consejeria de Agricultura y Pesca, 1994).
Este porcentaje se reparte entre 11 cotos, de las cuales
dos ocupan parte de otros municipios colindantes. Tan solo
uno de ellos se dedica a la caza mayor, ademas de la caza
menar, siendo el titular el Ayuntamiento de Cabezas Rubias;
ocupa 2.560 hectareas. Existe un segundo coto, el denominado de Santa Catalina, de 2.710 has., y un tercero, Las
Hijas, de 1.212 hectareas; entre los tres rspresentan el 60
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por 100 de la superficie total del término. Los restantes poseen menos de 1.000 hectareas, y todos ellos se dedican
exclusivamente a la caza menar.
SI comparamos estos datos con las medias provincialas, obtenemos las siguientes resultados: mientras los cotos
ocupan en el térmlno rubiate el84,3 por 100 de la superficie
total, a nivei provincialla media se sitUa en el 66,9 por 100,
lo que pone de manifiesto la gran especlalizacion de este
municipio en espacios y actlvidades clnegéticos. Esta reali-·
dad se enmarca en la generalldad onubense, pues las mayores porcentajes de superficies dedicadas a cotos se concentran en la comarca natura! del Andévalo, por las razones
obvias de la aptitud de los suelos.
Con esta idea generai sobre el estado fisico de los cotos
de caza, nos podemos preguntar como afectan en las economfas municipales. A nivei provincia!, la caza genero en la
campana 1993-1994, un producto bruto de 1.386.100.000
pesetas, en una superficie total acotada de 1.012.794,3 hectareas y generando 566 empleos fljos y 29.300 jomales eventuales (Consejerla de Agricultura y Pesca, 1994).
Estos datos se traducen en que cada hectarea de coto,
de media, generò un valor bruto de 1 .368 pesetas aproximadamente; 0,00056 empleos fijos al ano y 0,029 jornales
eventuales. Si comparamos estas cifras con un aprovechamiento tan intensivo de la tierra como es el cultivo del fres6n
en Huelva, encontramos que para una hectarea se necesitan 71 O jornales al ano, io que supone cuatro jornaleros trabajando 26 dias al mes durante siete meses del ano (Marquez, 1994).
Lo que sacamos en clara con esta comparaclén es que
no podemos considerar la caza como una actividad social,
entendiendo por sociabilidad aquella que necesita de mucha
mano de obra, aunque sf como muy rentable economicamente, pero wara quién?
Mantener un coto de caza necesita menos inversi6n que
cualquier otra propiedad agricola, si a esto le sumamos el
ahorro que provoca los sueldos que se pagan por los minimos empleos fijos y eventuales, encontramos que las mayores beneficiados por la alta rentabilidad de los cotos de caza
son los propietarios de éstos, ademas de sectores de actividad relacionados con la cinegética, como el de municiones, armas, vestidos, alojamiento de las cazadores foraneos, etc., y por supuesto la Administraci6n publica
autonomica, que, por citar un ejemplo, en Extremadura,

Arquitectura tfpica

Las tapias encaladas proporcionan el frescor necesario a hombres y plantas
en el caluroso verano, pero son mas. En el naranjo y la cal se desvelan
esencias primigenias como un don que aparece, sin haberlas buscado.
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lndicadores del desarrollo
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durante la campana del ano 1992, pensaba ìngresar 2.000
mìllones de pesetas en concepto de ìmpuestos sobre las
cotos prìvados o ìndustrìales (Comorera, l 992).
Todo lo dìcho se puede extrapolar perfectamente al caso
de Cabezas Rubìas. Asi, las tìerras que se han perdìdo para
la agricultura han engrosado las hecté.reas dedicadas a la
caza, sin que ello suponga un beneficio clara para el conjunto de la economfa local. Por el contrario, esta actividad
oon un futuro tan prometedor, que acoge cazadores de
muchas comunidades espanolas e incluso a aquellos mas
acomodados de la vecina Portugal, solo precisa de una
escasa y eventual mano de obra, concentrada en las periodos de apertura de la veda de las dìferentes especìes, y que
ademas no reinvierte sus beneficìos en el municipio con el
objeto de crear una economia més abierta y diversìfìcada.
Con esta panoramica, la tan ansiada panacea de la economia rubìata, las cotos de caza, tambìén se desvanece en
esta parte, aunque muy bien padria servir de motor o elemento de desarrollo sì:
-

-

Se crearan, por ejemplo, granjas cìnegétìcas, en el
térmìno municipal que abastecieran a los cotos de
caza de especies tanto para las posìbles repoblacìones como para las sueltas que se hacen en periodo
de caza.
Se pusìera en marcha un Pian de Turismo Cinegético por parte de la Adminìstracìon Local.
Se anìmara a la ìnversìon empresarial tanto endogena como exogena, en sectores relacìonados con esta
actìvìdad: alojamìento para cazadores, armas, municìones, etc.
Se mantuvìeran mas puestos de trabajo fìjos.
Se reinvìrtìeran las benefìcìos que producen esos
cotos en el térmìno municìpal.

Nos quedamos con estas preguntas: (,aprovecharan los
rubìatos la ultima oportunidad que les ofrece la Ingrata naturaleza andevalena?; (,Seran capaces de montarse en el carro
del desarrollo? o, por el contrario, (,dejaran que pase de largo
como tantas veces ha sucedìdo? Esperemos, por el bìen de
este pueblo, que tengan la sufìclente autoestima para comprender que son capaces de hacer bastante por ellos rnismos y conseguir como actores del tan ansiado desarrollo
local.
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La alta tecnologia foresta!
Aunque el espacio foresta! de Cabezas Rubìas, 7.44 7
hectareas, no es de los mayores de la provincia, en él se ha
aplìcado una «alta tecnologia foresta!» en el uso y manejo
del bosque. La sìngularìdad de esta nueva tecnologia radica
en las posìbìlidades productivas y de conseNacìon del medio
que ofrece a espacìos marginales, ya sea por la excesìva
pendiente o por la pobreza de las suelos, factores que se
degradarian ante las minìmas intervenciones de tipo tradicional, como las referìdas al arado o subsolado de espacios
para la repoblacion foresta!.
La alta tecnologia foresta! emplea un tractor todoterreno de alta estabilidad, especialmente disenado para la preparacìon de terrenos con pendientes de hasta el 55 por
l 00, siguiendo las curvas de nivei, sin necesidad de realizar aterrazamientos, por lo que corrige, de manera muy
efectiva, la erosion y respeta la morfologia del paisaje, ya
que no vo ltea horizontes edaficos ni abancala las pendìentes.
El tractor de alta estabilidad es capaz de autonivelarse,
controlado por un ordenador de abordo. Mediante una pala
frontal, decapa el terreno por fajas paralelas y, a través de un
arado, realìza un surco por curvas de nivei que consigue un
laboreo de hasta 50 centimetros de profundidad, en el que
se hace la plantacìon de las especìes elegìdas.
En Cabezas Rubìas se realìz6 la prìmera obra de ìmportancia con la alta tecnologia foresta!, especffìcamente en el
monte llamado «la Sierra>>, en el extremo norte del término
munìcipal, propìedad del Ayuntamìento y con una cabìda de
2.005 hectareas. La caracterlstica fundamental de la zonà es
la brusca subìda que conecta una parte relativamente llana
del térmìno con las estrìbaciones de Sierra Pelada . Esta
sìtuacì6n creaba serios problemas para la repoblacì6n foresta! , por la imposìbìlidad de realìzar los trabajos tradicionales,
ya que la maquinaria convencional no puede superar los 30°
de pendìente.
La utìlìzacì6n de la alta tecnologia foresta! esta resultando esperanzadora para espacios degradados y margìnales,
en los que no es posìble ìntervencìones duras sin poner en
pelìgro la conservacì6n del medio ambiente. En las ultìmos
anos, en Cabezas Rubias se ha realìzado una repoblacì6n
de 850 hectareas con pino pinonero y alcornoques, en la que
se ha utìlìzado el tractor todoterreno de alta estabilìdad, en
sìtios en que habian desaparecido la cobertura arborea y
arbustiva a causa de ìncendìos (lbersìlva, 1995).
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mudéjar con el barroco, !lega a nuestros dias con un porte neoclàsico.
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Alta tecnologia foresta!
La aplicacion de estas técnicas ha permitido aprovechar écologicamente
espacios hasta ah ora improductivos por la exceslva pendiente. La preparacion
de los terrenos, sfn neeesldad de realizar los aterrazamientos trad fcionales permitira
el crecimiento de lozanos bosquetes de pinos y eucaliptos sin excluir al matorral.
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