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Y tú que eres un h o m b r e cult ivado, ¿puedes contemplar 
con ecuanimidad que arrasen todas las c iudades del m u n d o 
en las que existe cultura? - Preguntó el policía decidido. 
Yo s iempre he o ído que las c iudades eran val iosas cuantas 
m á s ruinas a lbergasen - d i j o el organista, y rió a legremente 
mientras el agua e m p e z a b a a hervir en la cafetera ¡Viva 
Pompeya ¡ . 

HALLDÓR K . LAKNESS. 

Premio Nobel de Literatura en 1955. La base atómica. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El libro que está en sus manos tiene su origen en un curso de otoño 
celebrado en el año 2006, sobre «EL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL DE ROTA y SU CONSERVACIÓN», organizado por la 
Universidad de Sevilla, con la colaboración de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, la Fundación para las Artes Plásticas 
Bustamante Saltar y el Ayuntamiento de Rota, en el que participaron 
universitarios con distintas l icenciaturas (historiadores del arte, 
arqueólogos, historiadores, artistas, biólogos, etc.), profesionales del 
patrimonio también con distintos perfiles (arquitecto, historiadora del arte, 
historiador, arqueólogo y biólogo), y representantes de las distintas 
instituciones locales (iglesia, ayuntamiento, asociaciones etc.) así como 
ciudadanos en general. 

El curso persiguió unos objetivos muy claros: sensibilizar a los 
participantes sobre el valor del patrimonio local y motivar a un grupo de 
universitarios, y profesionales, que contactarían durante esos días con 
órganos e instituciones competentes, para estudiar y evaluar el estado de 
conservación de ese patrimonio. Un encuentro (cultural) de otoño, una 
cita cultural. Como resultado se crearían distintas medidas preventivas o 
estrategias, realistas, adecuadas y eficaces, para su conservación. 

Un marco de colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento y 
una subvención de la Consejería de Medio Ambiente. 

El curso se organiza en el marco de las relaciones establecidas entre la 
Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de Rota, que firmó un convenio 
en el año 2001 en cuyo texto ambas instituciones venían a expresar el interés 
en la conservación del patrimonio local. Posteriormente se formalizó un 
acuerdo para realizar actividades específicas: cursos, seminarios, proyectos 
de conservación y restauración, entre otras. 



Estos proyectos generarían un material interesante y variado 
(conferencias, rutas, dibujos, documentación fotográfica, etc.) que merecía 
la pena se recogiese en un libro. Sería la Universidad de Cádiz, una vez 
más la que apoyaría la iniciativa. Un libro parecido a aquel otro publicado 
también por esta universidad en el año 2005 con el título «La Conservación 
del Patrimonio en Cádiz y su provincia», dirigido por la misma autora, 
que había aglutinado en sus páginas a un grupo interdisciplinar de 
profesionales del patrimonio, aportando visiones sobre la conservación 
desde puntos de vista distintos: la arquitectura, el arte, la restauración de 
bienes culturales, la arqueología, etc. 

Esta vez el tema sería abordado desde una escala diferente, sería local, 
pero la metodología se plantearía lo suficientemente clara para que tuviera 
validez para otro ámbito cultural. De esta manera se volvería a trabajar en 
la doble línea de lo general, que llamamos «metodologías» y en lo particular, 
ahora referido al estudio y conocimiento del patrimonio de un pueblo de 
la provincia de Cádiz, necesitado de una visión más cercana, sobre los 
problemas de su conservación. 

El ámbito sería más local, pero en definitiva se conseguía el mismo 
objetivo, recoger por escrito el resultado del esfuerzo de los profesionales 
del patrimonio y aglutinar también los aportes de la participación de los 
alumnos del curso, dejando abierta una línea de trabajo para futuros 
estudios más específicos. 

También es verdad, que el libro que se presenta, aporta un elemento nuevo 
más: al intentar reflejar que el Patrimonio cultural se encuentra inserto y 
relacionado con el patrimonio natural, cuando no es una directa consecuencia. 
Es por ello, que se pidió una subvención a la Consejería de Medio Ambiente, 
entendiéndose en el planteamiento las relaciones entre ambos. 

CONTENIDOS 

Este libro responde a una estructura muy sólida sobre la que se 
construye sus páginas. Nos referimos a que ha sido levantado sobre los 
conceptos, criterios y principios establecidos por la Ley del Patrimonio 
Histórico Andaluz. 

La Ley 1/ 1991, de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía 
en su artículo 1, señala que el Patrimonio Histórico de Andalucía se 
compone de todos los bienes de la cultura, en cualquiera de sus 



manifestaciones, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, documental, 
bibliográfico, científico o técnico para la Comunidad Autónoma. 

Sobre esa base se ha planteado la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 
Patrimonio Histórico de Rota?.¿ Qué bienes o expresiones tienen un interés 
artístico, histórico, etnográfico o etnológico? ¿Qué conocemos sobre el 
patrimonio documental y bibliográfico local?. 

Y por otro lado ¿A qué llamamos Patrimonio Natural? Para ello hemos 
señalado las consideraciones que hace la U.N.E.S.C.O. al definir el 
«Patrimonio Natural como las formaciones físicas, biológicas y geológicas 
extraordinarias, las zonas que tengan un valor excepcional desde el punto 
de vista de la ciencia, de la conservación de la belleza natural y los habitats 
de especies animales y vegetales amenazadas». 

Y las preguntas se suceden: ¿Cuál es el patrimonio natural de este 
pueblo situado en la Bahía de Cádiz?. ¿ Que relaciones se establecen en su 
paisaje, entre los valores naturales y los valores culturales?. 

Como se puede leer en estas páginas, Rota cuenta con un patrimonio 
muy variado y desconocido, y es apropiado hacer una primera 
aproximación, que permita trazar una línea, abrir campos para posibles 
investigaciones más concretas posteriores. 

Situada en un lugar o un espacio privilegiado, cuenta con un 
patrimonio natnral rico, que se comenta de manera general en la primera 
conferencia, donde se ofrece al lector una introducción sobre sus principales 
paisajes. También de manera más concreta posteriormente se aporta un 
análisis del ecosistema marino, y del ecosistema pinar-dunar, mostrándose 
la flora y la fauna característica de la zona, los factores que la degradan o 
aquellos factores que ocasionan riesgos para su conservación. 

De nuevo se trata el patrimonio natural de Rota, en su relación con el 
Patrimonio cultural, al analizarse el Monumento Natural de los Corrales 
de Rota. En este sentido, el libro dedica otro apartado específico a «los 
Corrales de Rota», tanto en su dimensión natural como en su aportación 
cultural ( historia, arquitectura, etnografía). 

Creemos que son estas dos conferencias, que llevan por título «Valores 
ecológicos y culturales del Monumento Natural de Andalucía Corrales de 
Rota», impartida por Alberto Arias, investigador del Instituto de Ciencias 
Marinas de Andalucía (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 



Ministerio de Educación y Ciencia), y «Aspectos biológicos y ecológicos 
del litoral roteño» impartida por Mélida García Galindo, licenciada en 
Ciencias del Mar, del Centro de Uso Público «La Forestal» (E.G.M.A.S.A.) 
las que aportan una visión interesante sobre el Medio Natural y el paisaje. 

El tema sobre El patrimonio cultural de Rota y su conservación ha 
quedado abordado en el libro con diferentes grados de aproximación o 
detalle. Primero se aporta, con la conferencia impartida por María Dolores 
Ruiz de Lacanal, profesora Titular Facultad de Bellas Artes, de la Universidad 
de Sevilla y directora del Grupo de Investigación S.O.S., en la que se plantea 
una revisión sobre «Los recursos patrimoniales de Rota, y una propuesta 
de valoración». Se trata de una visión general del patrimonio local, que 
atendiendo a las distintas tipologías establecidas por la Ley del Patrimonio 
Histórico, concreta y especifica los valores más significativos del pueblo, 
algo que no se había hecho con anterioridad y que sin duda resultará valioso 
para los colegios y también para el turismo en general. 

En el texto se abordan los rasgos más significativos del conjunto 
histórico y se señala expresamente el valor de la arquitectura popular, por 
los riesgos que corre de desaparición. Se añaden los monumentos más 
relevantes y se denuncia un cierto desconocimiento de los valores 
arqueológicos de la zona, pendiente como se está de la realización de la 
Carta Arqueológica. También se incide en el desconocimiento y la 
desvaloración que sufren los restos o lugares de interés etnológico, 
especialmente aquellos referidos a la cultura de la mayetería que en el 
libro se apela claramente por su recuperación. 

El patrimonio mueble, valorado en el libro, comprende el patrimonio 
histórico-artístico, el patrimonio arqueológico, el patrimonio etnográfico 
mueble y también el patrimonio documental y bibliográfico, pero de una 
manera muy general. Será después en los talleres cuando se valore on 
mayor precisión la problemática de su conservación (carencia de inventario 
o catalogación, dispersión de las colecciones, falta de estrategias 
expositivas, u otras que se especifican). 

Indudablemente no se olvida citar el patrimonio intangible (música, 
ferias, fiestas, romerías) y se cierra con las principales instituciones del 
patrimonio (archivos, bibliotecas, museos y centros de interpretación). 

La última conferencia se centra en la Antropología y la Historia para 
abordar las costumbres y tradiciones del pueblo roteño. El conferenciante, 



Javier Maldonado, historiador y profesional del patrimonio del Centro del 
Patrimonio del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, valora el entorno 
etnográfico de Rota, sus tradiciones e innovaciones socio-económicas, para 
resaltar la elaboración del tintilla de Rota, un vino que merece la 
consideración de bien etnológico, al igual que otros destacados vinos del 
Marco del Jerez, como son el Fino, la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda 
y el Amontillado. Y que se elabora, con procedimientos propios, singulares 
y distintos a los de otros vinos. Su valor identitario queda resaltado en el 
trabajo y se proponen distintas estrategias para su conservación, que pasan 
por la difusión, la investigación, la exposición y la museificación. 

Indudablemente nos hubiera gustado publicar las conferencias 
impartidas sobre arquitectura y arqueología, que hubieran completado lo 
que fue el curso, pero han quedado para una segunda publicación, nos 
referimos concretamente a las conferencias que en el marco del Paisaje, 
territorio y Arquitectura, impartió Mariano Pérez Humanes, profesor de 
la E.T.S.A.S. de la Universidad de Sevilla, miembro del Grupo de 
Investigación COMPOSITE, con el tema «Patrimonio, ciudad y territorio 
en la sociedad del espectáculo», y la conferencia de José Antonio Ruiz Gil, 
profesor de Arqueología de la Universidad de Cádiz, miembro del Grupo 
de Investigación PHOENIX MEDITERRÁNEA, sobre Arqueología, 
centrada en sobre «Los recursos arqueológicos locales». 

LOS TALLERES. 

Pero la aproximación al patrimonio cultural y natural, no se realiza 
sólo desde la estrategia del conocimiento, desde un punto de vista teórico, 
mediante conferencias. Ciertamente solo se protege lo que se conoce y la 
investigación es la primera estrategia para la conservación. Pero es cierto 
que son necesarias otras muchas estrategias para que el patrimonio se 
conserve, se disfrute y se transmita entre ellas, la creación de inventarios y 
catálogos, la restauración, o la difusión a través de creación de rutas, o 
itinerarios. 

Este es el planteamiento de la segunda parte del libro, que recoge 
algunos de los talleres tutelados por profesionales y realizados por los 
alumnos durante el curso. No todos son publicados, pero cada taller ofrece 
un mejor conocimiento del entorno patrimonial y genera una estrategia 
para la conservación. 



- CREACIÓN DE UNA RUTA TURÍSTICA: Taller sobre el Casco 
histórico. 

Este primer taller se centra en el estudio del casco histórico de Rota 
para crear una ruta cultural. Creado por tres licenciados en turismo y un 
licenciado en arquitectura, aporta una visión concreta con un recorrido 
relativamente pequeño pero bien articulado y fundamentado, con 
documentación fotográfica y la bibliografía consultada. Indudablemente 
conocer el patrimonio histórico no basta hay que difundirlo y darlo a 
conocer para favorecer el disfrute, el aprecio y su conservación. 

- PROTECCIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL: Taller sobre Etnografía y paisaje cultural. La protección de la 
Cultura de la Mayetería. 

La mayetería es una de las reliquias más importantes del pasado más 
reciente de Rota, que evidencia el origen y la identidad real del pueblo. 
Constituida no sólo por unas chozas de arquitectura singular, la mayetería 
era una cultura en todos los aspectos de la vida en el campo roteño que 
abarcaba todas aquellas manifestaciones propias de zonas agrarias cercanas 
al mar (agricultura, ganadería, pesca, vinicultura...). 

La ubicación de éstos reductos de la mayetería se extienden por el 
área de campiña que rodea el núcleo urbano entre Rota y Chipiona, 
teniendo como factor común que se trataban de parcelas en régimen 
minifundista y que se localizaban cerca del mar. Esta situación de la 
mayetería es determinante de sus características más singulares. Así se 
expresa uno de los textos que se publica de este taller, en el que participó 
un licenciado en Filolofía inglesa y turismo, dos estudiantes de Biología y 
un licenciado en Bellas Artes, siendo dirigido por Juan José Gómez y por 
María Dolores Ruiz de Lacanal. 

- LAS INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO: EL ARCHIVO. Taller de 
Patrimonio Documental y Bibliográfico. 

Una de las instituciones del Patrimonio son los denominados Archivos. 
Como puede confirmarse en el glosario, se entiende por «Archivo el 
conjunto orgánico de documentos, o la agrupación de varios de ellos, 
conservados total o parcialmente por personas públicas o privadas con 
fines de gestión, defensa de derechos, información, investigación y cultura» 
Atendiendo a esta definición y en el caso de Rota hay que hablar del Archivo 
Municipal. Allí es donde se hace este taller encaminado a conocer mejor el 



Patrimonio bibliográfico y documental de la localidad, tutelados por 
Almudena Vicente, funcionaria del Archivo Municipal de Rota, en el que 
participa un alumno licenciado en Historia General. 

- COLECCIONES: LOS INVENTARIOS Y CATÁLOGOS. Dos talleres 
de etnografía: Una colección de herramientas de Calafatería y una colección 
de aperos de labranza. 

Esta actividad, realizada por una licenciada en Turismo y una 
licenciada en Bellas Artes se centra en crear un inventario de las piezas de 
una colección de objetos de calafatería que fue dividida para su exposición. 
El trabajo de inventario, comprendería la enumeración de las piezas, su 
estudio y su comprensión, además de crear al final una estrategia para su 
conservación. 

También de etnografía es el siguiente taller, realizado por tres alumnas 
licenciadas en Bellas Artes que comprende el inventario de las herramientas 
y utensilios antiguos del campo roteño, almacenados en el Centro de 
Interpretación de la Mayetería. Queda aquí reconocida la labor de aquellas 
personas de una asociación cultural que pusieron en marcha esta colección 
de piezas antiguas y que las guardaron con el fin de que cualquier día 
pudiesen ser expuestas. También en este caso se comprueba su dispersión 
y se contrastan las piezas con el inventario antiguo a fin de localizarlas. 

- LA CREACIÓN ARTISTICA: Taller «Colección de miradas, colección 
de paisajes». 

La creación artística genera patrimonio cultural, riqueza. Estos jóvenes 
artistas, cuatro licenciados en Bellas Artes, aportaron al libro una visión 
del patrimonio natural y cultural de Rota, recogiendo en imágenes sus 
paisajes. 

- RESTAURACIÓN: Informe de restauración del cuadro «La Virgen 
de Guadalupe» de La Parroquia de Nuestra Señora de la O de Rota. 

Finalmente el libro aporta el informe de restauración del cuadro «La 
Virgen de Guadalupe» realizado por el Grupo de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla, S.O.S. 
Patrimonio (HUM 673), en cuyo proceso trabajaron una historiadora para 
la investigación histórico-artística y varios licenciados en Bellas Artes. 

No se debe dejar de anotar tres talleres que no han sido publicados, 
pero que sería interesante que lo fuesen en otra ocasión: El taller de territorio 



y arqueología, tutelado por Juan Gómez; el taller del casco histórico y la 
vivienda, tutelado por Juan Ruiz Bernal, alumno de quinto curso de la 
Escuela Superior de Arquitectura o el taller de Arte, tutelado por Antonia 
Nieto Saltar, presidenta de la Fundación para las Artes Bustamante y Saltar. 
Tampoco se ha publicado la visita al Centro de Interpretación de la 
Mayetería y al Centro de Interpretación del litoral, en este caso guiado por 
Carolina Bohomo, licenciada en Turismo. 

EL FORO. 

Completa el libro la copia literal del foro celebrado y en el que participó 
los representantes de los distintas instituciones de Rota: La iglesia, el 
ayuntamiento, asociación de ecologistas, etc. El foro contó con la 
colaboración de Prudente Arjona, como moderador. 

El libro se completa con una bibliografía imprescindible, con el breve 
curriculum de los conferenciantes y los agradecimientos. 

CONCLUSIONES GENERALES: 

Un planteamiento integrador, multidisciplinar y dirigido a distintos 
públicos. 

Quisiéramos para terminar hacer, una valoración de esta publicación 
a nivel general y a nivel particular. 

A nivel general como se ha apuntado se debe valorar su afán o su 
planteamiento integrador y el deseo de contemplar como una unidad el 
patrimonio cultural y el patrimonio natural. 

Por otro, quisiéramos valorar también su visión multidisciplinar, que 
apuesta por el trabajo en equipo y la relación entre las distintas disciplinas 
para abordar el patrimonio. 

Y también su planteamiento global de la conservación que traza líneas 
distintas o estrategias que abarca desde la investigación a la difusión, 
pasando por la restauración o la exposición. 

Estos tres valores son indicativos además de que La Conservación del 
Patrimonio es ya una disciplina en gestación avanzada. 



Y que pese a lo pudiera parecer a simple vista, no se trata de un libro 
localista, antes bien, tendrá varios tipos de públicos, primero, 
indudablemente el público de Rota, los jóvenes y mayores, que o bien están 
en unos ámbitos educativos (institutos, colegios, etc.), bien fuera de ámbitos 
formales, buscan referencias y recursos para comprender mejor el patrimonio 
local (Asociaciones, Instituciones municipales, etc.) y al visitante de Rota, a 
aquella persona (turista, veraneante, estudioso e investigador del patrimonio, 
etc.) que recorre la provincia para conocerla y profundizar en sus valores 
patrimoniales, pero indudablemente tendrá también un tercer público, aquel 
que está interesado en hacer productos de difusión cultural, como éste, que 
presente una metodología novedosa, adaptada a la nueva Ley del Patrimonio 
Histórico, adaptada a los nuevos deseos de multidisciplinariedad. Me refiero 
a un público con tendencia a la especialización en el patrimonio, pero 
procedente de diversas disciplinas: arqueólogos, arquitectos, restauradores, 
educadores, profesionales del turismo, que encontraran en el libro, una 
manera de trabajar conjuntamente, compartiendo como objetivo la protección 
de la riqueza patrimonial de un territorio. 

Creo que este libro marca un punto de interés para la disciplina de 
la Protección del Patrimonio Cultural. Junto con el libro «La Conservación 
del Patrimonio en Cádiz y su provincia» publicado en el año 2005 por la 
Universidad de Cádiz, el libro «El Patrimonio Natural y Cultural de Rota, 
y su conservación» marcarán una línea de trabajo que puede ser continuada 
en diferentes direcciones, hacia una profundización en lo que a Cádiz y 
Rota se refiere, y en la concreción de lo que otros pueblos demandan. 

Conclusiones particulares sobre el patrimonio de Rota y su conservación 

Finalmente quisiera apuntar unas notas sobre las conclusiones a las 
que llega el libro relativas al patrimonio de Rota y su conservación. Cuales 
son sus carencias y hacia donde debe dirigirse. 

Primero queda clara la necesidad de un Plan de Protección del Casco 
Histórico que ya ha sido puesto en marcha, la creación de una Carta 
Arqueológica que ya ha sido contratada, y el acierto de aquellos convenios 
que preveen campañas de conservación y restauración de bienes muebles. 

Se valora la creación de campañas de sensibilización para la 
conservación de las casas tradicionales del centro urbano, se constata la 



puesta en marcha de un Plan de Uso y de Gestión de los Corrales, y se 
echa en falta la realización un plan de conservación preventiva para sus 
monumentos más significativos. 

Ojalá el curso y la publicación de este libro sirva para que en un futuro 
no muy lejano se realice un plan de protección del Paisaje de la Mayetería, 
lo que supondría un plan protector del litoral y un plan también para el 
camaleón. 

El libro avanza en ese sentido, comprometiéndose con ese plan que 
haría posible la mejor conservación del patrimonio local. 

POSIBILIDADES Y RETOS PARA EL FUTURO. 

Este libro demuestra que Rota podría realmente atraer además a un 
turismo cultural, a una población que se desplaza buscando algo más que 
el «Balcón al mar», un ciudadano que busca las raíces o las bases culturales 
de los pueblos, sus costumbres y su gastronomía, su especial forma de 
habitar o de cultivar los huertos, su realidad actual militar que valora los 
espacios donde las huellas han dejado hilvanado la historia de un pasado 
lleno de momentos sugerentes. 

Era lógico, que al final del curso un grupo de alumnos y tutores 
propusieran crear una Asociación para la protección del Patrimonio de 
Rota, una nueva estrategia, ahora social, capaz de canalizar estas 
preocupaciones y proponer la creación de un museo municipal. Y era lógico 
que se llamase la «LA BASE NATURAL Y CULTURAL DE ROTA», pero 
esa es ya otra historia. 

Baste para terminar decir que Rota, conocida durante más de cincuenta 
años por la base militar americana, reclama la atención para que sea 
apreciada por sus valores naturales y culturales. 

Cerramos esta introducción con el agradecimiento a la Universidad 
de Cádiz por hacer posible la difusión de este trabajo y convertirlo en el 
libro que tiene entre sus manos. 
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LA BASE NATURAL Y CULTURAL DE ROTA. 
PROPUESTAS DE VALORACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN. TERRITORIO, LOCALIZACIÓN Y HABITANTES. 

Rota, es una ciudad situada a 9 m. sobre el nivel del mar, a 57 Km de 
la capital de la provincia, que limita con los términos de Chipiona, Sanlúcar 
de Barrameda, el Puerto Santa María y el Atlántico. Su término municipal 
es de 81,84 Kms y tiene en la actualidad 25.291 habitantes de hecho. 

Hace 40 años, Rota se limitaba a un casco urbano de 0.3 kms y su 
suelo era eminentemente agrícola. El tratado para la creación de una Base 
Militar, estableció las instalaciones en una zona de 6.2 kms, ocupando una 
superficie total de 22 kms, casi la cuarta parte del término municipal. 

Posteriormente el área urbanizada se ha ido ampliando continuamente 
por los efectos de la riqueza económica generada por la Base en las zonas 
periféricas, con un turismo masivo de zonas cercanas, que favorecerá el 
desarrollo de urbanizaciones hacia el oeste del pueblo. Son los años de 
1953 a 1960. 

Durante la década de 1970-1980 Rota alcanza su máxima influencia 
en la construcción en el eje Rota-Chipiona-Camino de San José, con fines 
turísticos. 

Y durante la década 1980-1990, tras un breve periodo de descenso de 
la construcción, comienza la urbanización del suelo de Costa Ballena, 
unos 2.9. Kms cuadrados. 



Finalmente desde la década de 1990 hasta nuestros días el ritmo de 
crecimiento ha sido vertiginoso, en detrimento de los paisajes naturales. 

2. PAISAJES NATURALES Y CULTURALES. 

¿ Que paisajes naturales tiene Rota? Como pueblo situado en plena 
Bahía de Cádiz, próxima al Puerto de Santa María, predominan el paisaje 
litoral. Su fachada atlántica se desarrolla sobre el aluvión depositado por 
el arroyo Salado y sus afluentes, hoy ocupados por la Base Militar, se abre 
a la costa con la formación de una playa continua con zonas próximas de 
vegetación de bosque de pinos, matorrales y vegetación marismeña. 

Posee además una riqueza biológica muy diversa y rica favorecida 
por su clima de veranos calurosos e invierno de temperaturas moderadas1. 

El paisaje natural roteño por excelencia que ocupa toda la banda de la 
costa, este y oeste uniéndose con el Puerto y Chipiona, son sus playas. 

Este paisaje natural del litoral se combina con el paisaje forestal 
compuesto por los pinares, y una vegetación de matorrales, lentiscos, 
palmares y retamares: matorrales de retama, generalmente asociados con 
arenas. 

El paisaje cultural. 

«El término Municipal de Rota se incluye de lleno en una zona -Bahía 
de Cádiz- caracterizada por constituir un paisaje cultural por excelencia. 
Esta región ha sido profundamente transformada durante un periodo no 
inferior de 4.000 años, por diferentes y variadas civilizaciones. Y el paisaje 
ha sido tan radicalmente transformado que es prácticamente imposible 
imaginar siquiera como sería el paisaje natural previo al proceso de 
humanización»2. 

1 Bravo Rosario, F.J.: «El Parque Natural Bahía de Cádiz: un espacio litoral singular» 
en Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n°35, págs. 165-185. 

2 Mellado, ]., liménez L., J. Gómez, ]., Sanjuán, M.: «El proceso de transformación del 
territorio» en El Camaleón en Andalucía. Distribución actual y amenazas para su supervivencia, 
Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos, Rota, 2001, pág. 117. 



Paisaje de uso agrícola. 

Hasta el establecimiento de la Base militar, el suelo de uso agrícola 
estaba dedicado a la mayetería, huerta pequeña, característica de la zona, 
con cultivos de herbácea y de viñedos; cuyo núcleo, hoy muchas veces 
adaptado a segunda vivienda, es el rancho, que suelen mantener la 
estructura o forma de las casas tradicionales. 

Paisaje urbano. 

Comprende tanto el casco histórico como las barriadas y las nuevas 
urbanizaciones, principalmente turísticas. 

Foto N°l , N"2 y N°3. Paisaje del litoral, de uso forestal y paisaje de uso agrícola. 
(Foto.R.Lacanal). 

Patrimonio natural: parques y jardines. 

En cuanto a parques y jardines, en Rota no hay ninguno anterior a 
1936. 

Se puede citar el Parque Mayeto, ubicado en el lugar que existiera 
antes el cementerio de la localidad; el Parque Natural de la Almadraba 
o el Parque Atlántico, en las proximidades al mar, con paisaje de dunas 
y pinos; el Parque Celestino Mutis, con plantaciones recientes de plantas 
autóctonas; el Parque Manuel Liaño Ruiz de Lacanal y los últimos, el 
Parque Rodríguez de la Fuente, Parque San Fernando y Parque Carlos 
Cano. 



El proceso de urbanización y los efectos sobre el patrimonio. 

La primera agresión contra el Patrimonio Natural de la villa se dio 
con el establecimiento de la Base militar en la década de los cincuenta. 
Después el crecimiento continuo de las urbanizaciones ha supuesto la 
completa transformación del paisaje. Se ha eliminado la estrecha banda 
de vegetación costera con la consiguiente amenaza para especies como 
camaleón y la desaparición de las formas de vida tradicionales. El proceso 
de la especulación puede ser comparado con otras zonas turísticas de 
Andalucía y ha ocasionado la pérdida del terreno de uso forestal y la 
pérdida de la riqueza biológica autóctona. La urbanización masiva de Costa 
Ballena, hace desaparecer otra parte de su paisaje natural y de uso agrícola. 
Podemos decir, sin equivocarnos que la principal amenaza contra el paisaje 
natural y su fauna, es el crecimiento de las urbanizaciones3. 

3. RECURSOS PATRIMONIALES LOCALES. 

La Ley del Patrimonio Histórico declara que «El Patrimonio Histórico 
andaluz se compone de todos los bienes de la cultura, en cualquiera de 
sus manifestaciones, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un 
interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, 
documental, bibliográfico, científico o técnico para la comunidad 
autónoma» (Art.2 de la Ley 1 / 1991, de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía). Y lo clasifica en dos grandes grupos: patrimonio inmueble 
y patrimonio mueble; patrimonio tangible e intangible. Se valorará el 
patrimonio inmueble y mueble de Rota, y se comenzará por una primera 
tipología: el conjunto histórico. 

3 .1 .1 . El conjunto histórico. 

El centro histórico de Rota fue declarado Bien de Interés cultural como 
Conjunto Histórico por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 

3 Mellado, J., Jiménez L., J. Gómez,}., Sanjuán, M.: «El proceso de transformación del 
territorio» en El Camaleón en Andalucía. Distribución actual y amenazas para su supervivencia, 
Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos, Rota, 2001. 



el 22 de agosto de 20024. El conjunto histórico incluye una superficie 
limitada por una línea que comienza en la Cruz de Rompidillo, para 
continuar por la Calle Veracruz, la banda exterior de la antigua muralla, el 
Paseo Marítimo, la Calle Figueroa Pedrero y San Roque, pasando por 
Castelar e Isaac Peral y Merino, para terminar en el Rompidillo. Incluye 
en la declaración, las dos manzanas Extremadura y Figueroa y la zona de 
las Almenas hasta Pasadillas. 

Formado por parcelas, inmuebles y elementos públicos y privados 
de variable interés, de la Edad Media se conserva, aunque alterado el 
trazado medieval, restos de murallas; mientras que el caserío de los siglos 
siguientes es destruido por el asalto de 1702, por lo que la herencia de 
construcciones más interesantes son del siglo XVIII. El núcleo más antiguo 
se hace evidente en los aspectos urbanísticos, en las murallas, de la que 
quedan restos del siglo XIII, cuando Alfonso Pérez de Guzmán rehizo la 
cerca de fines de este siglo. El recinto amurallado, con forma de óvalo5 

irregular, cuyo trazado corría sobre barrancos colindantes con el mar, aún 
deja ver restos de sus cuatro puertas abiertas al campo, la de Chipiona y 
Sanlúcar hacia poniente, la de la Villa o del Consejo al norte, la de Jerez en 
el muro de levante, la del mar, que daba acceso al muelle hacia el sur. 

La puerta de Sanlúcar o de la Villa perduró como arco apuntado hasta 
el siglo XX en que se abrió el arco de medio punto. La puerta principal 
tuvo encima una torre conocida como torre de la Harina. 

La Puerta de Regla o de Chipiona, en sus tiempos la puerta de la Carne, 
por la proximidad de las Triperías, próxima a la Calle Extremadura o 
Matadero, llegó a nuestro siglo bastante bien conservada pero se hizo de 
nuevo en 1973, y aunque se hizo una copia «exacta» perdió la autenticidad. 

La puerta de Jerez o de Pasadilla ha desaparecido totalmente, aunque 
se conserva en éste lado de poniente un resto de muralla que puede señalar 
el arranque de la puerta. 

4 Expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural de Rota, Documento inédito 
de la Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes Culturales. 
Servicio de Protección del Patrimonio Histórico. 2002. 

5 Martínez Ramos, J.A.: Rota, Apuntes para su historia, Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-
Mateos, Rota, (Cádiz), pág.118. 



La puerta del Mar o del muelle, con arco con dovelas de ladrillos, 
quedan en ella restos de un antiguo matacán con tres ménsulas, como 
elemento defensivo. 

FotoN" 4, N°5, y N°6: Puerta de Regla, Puerta del Mar y Puerta de Tierra (Foto. R. Lacanal). 

Con el tiempo, en el siglo XVIII, la villa se rodearía de un nuevo 
sistema defensivo, de que aun se podrían rescatar algunos tramos, aunque 
ha sido objeto de demoliciones constantes. Del Baluarte de la Culebrina 
no queda nada, la Batería Duque de Nájera fue demolida en el siglo XX 
siendo ocupada por un hotel, del Baluarte de la O quedan restos y el 
Baluarte de la Concepción es el único conservado6. 

Pero no solo se ha destruido s is temát icamente los valores 
monumentales, en Rota, el proceso de transformación más severo está 
afectando fundamentalemente al caserío, en el que existen tipologías de 
viviendas muy variadas: las casas que trascalan, las casas con patio, las 
casas del siglo XVIII con o sin torre mirador. 

Las casas que trascalan. 

Las casas llamadas que «trascalan» responden a una tipología propia. 
Son casas que ocupan un eje de comunicación entre dos calles, 

6 Pérez Humanes, M.: Pérez Humanes, M.: Estancias en Rota. Historia de la villa a través 
de sus monumentos o habitar después de entonces. Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, Rota 
(Cádiz), 1995. 



constituyendo una servidumbre de paso. Son casas que han tenido un 
crecimiento orgánico, de yuxtaposición de elementos desorganizado, 
probablemente de ascendencia árabe. Son viviendas celosamente 
guardadas en el interior de un pasillos, callejones o adarves. 

En una localidad tan estratégicamente situada y tan expuesta a los 
mares y a las invasiones, no es raro que se haya generado un tipo de 
vivienda defensiva, abierta al conocido, pero cerrada a lo ajeno. 

La pena es que aún no existe un estudio de estas viviendas, para 
detectar aquellas que son más significativas y ante nuestros ojos están 
diariamente desapareciendo7. 

Estas casas tienen una servidumbre de paso, pero no es calle, porque no 
tiene identidad suficiente y porque además no consta en los callejeros. Situada 
entre calles principales, con dos puertas o casapuertas que las comunica, 
que en su recorrido, las puertas a viviendas de diferentes tamaños, permiten 
un tipo de convivencia particular, en el que se comparten los espacios de 
paso e incluso en algunos casos el pozo y el servicio. 

Existen o existían en la Calle Mina, en la Calle Prim, y especialmente 
en la Calle San Rafael. 

La casa popular de vecinos. 

El casco histórico posee aún muchas casas que responden a la 
tipología de casa de vecinos. Distribuida alrededor de un patio, con 
servicios comunales, parecidas a las casas del Barrio del Pópulo de la 
capital gaditana8 

7 Recientemente el Ayuntamiento ha realizado un convenio con la Escuela Superior 
de Arquitectura para estudiar la vivienda roteña y actualmente el Ayuntamiento de Rota 
ha presentado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía un proyecto para la 
Redacción de un plan especial de protección del Conjunto Histórico de Rota (Resolución 
de la Dirección General de Bienes Culturales, de concesión de subvenciones para actividades 
de interés cultural en el año 2005). 

8 Martínez Portilla, I.Ma.: En torno al patio. Breve acercamiento a las casas de vecino 
del Barrio de «La Viña», Cádiz, en Demófilo, Revista Cultural tradicional de Andalucía, núm.24, 
1997, págs.229-244. 



Foto N°10, N° l l , N°12: Patio de Casa en Calle Prim, Calle Castelar y Blas Infante ( Foto. R. 
Lacanal). 

Eran casas de un dueño único, caserones antiguos reutilizados, que 
fueron organizando nuevas construcciones yuxtapuestas alrededor de un 
patio, compartimentado por el tiempo o por la necesidad en partidos. 

En estos casos el patio ha sido el espacio configurador de la vivienda, 
que se han ido yuxtaponiendo hasta ocuparlo casi entero. Lo que permitía 
el uso común del agua, de las luces naturales y de los servicios colectivos, 
corredores comunes abiertos a patios, tendederos o escaleras a azoteas 
compartidas. 

En estas casas es frecuente encontrar un segundo patio o corral, que 
servía antiguamente para dejar el caballo por la noche. 

Foto N° 7, N°8, y N°9: Casas que trascala de la Calle San Rafael (Foto. R. Lacanal). 



Las casas del siglo XVIII con o sin torre mirador. 

Aún quedan en el pueblo algunas casas del siglo XVIII que responden 
con claridad a la tipología de casa gaditana con torre y portada barroca, 
que tan frecuentes fueron en la capital. 

Son viviendas domésticas que pertenecieron a una burguesía mercantil 
próspera que basaba su economía en el comercio con Indias, o con el resto 
de la Bahía, que pueden ser comparadas con otras de Cádiz o Puerto de 
Santa María. 

La casa ocupa un solar amplio, con un frente de fachada y uno o dos 
patios. La portada no solía estar en el centro, sino a un lado y viene a unir 
los dos cuerpos, la planta baja y la planta primera, creándose la casa puerta 
o gran portal. 

El patio es un elemento importante y el aljibe, alrededor del cual se 
disponen las dependencias. En el patio, normalmente en eje acodado con 
el portal, se encuentra la escalera, con planta rectangular y desarrollada 
en dos tramos hasta la planta principal. 

El piso principal servía de vivienda, la planta baja de almacenes y 
comercio y la alta para el servicio. 

Y con el tiempo las portadas acusan un cierto cambio, porque 
desaparece el gran portal y queda la portada de planta baja, que se rodea 
normalmente con baquetones mixtilíneos. 

En estas casas destaca la uti l ización de la piedra conocida 
popularmente como piedra ostionera, conglomerado pleistocénico que se 
encuentra en el subsuelo de la provincia gaditana. 

Estas casas poseen unas portadas características, y aunque no existe 
ninguna de mármoles importados, se distingue este pueblo por unas 
portadas discretas labradas, con elementos en relieve, a veces lineales y 
otras ornamentales, y en determinadas ocasiones con escudo o elemento 
cerámico. 

Molduras, baquetones de portada que conservan el color de la piedra 
aunque algunas se disfrazan bajo la cal o bajo el color ocre. En el exterior 
los cierros de hierro, tipo jaulón. 



Algunas de estas casas cuentan con la torre-mirador que tanto 
caracteriza las casas gaditanas9, desde donde se podía contemplar 
parcialmente el mar y la bahía. A los comerciantes les resultaba beneficioso 
tener un lugar desde el que otear el horizonte, otear los barcos que entraban 
o salían o tener un observatorio hacia todas las direcciones. 

Actualmente estas pocas casas se encuentran aisladas y encerradas 
y difícilmente se puede observar desde ellas, lo que antaño se veía. En la 
azotea el mirador es una habitación que se eleva y desde donde se divisaba 
la llegada de barcos, contando con una vista privilegiada. Las pocas que 
quedan han perdido este privilegio y se asfixian entre edificios de pisos 
que no le dejan divisar el horizonte. 

Sin las pesadas rejas que se desarrollan en otros pueblos, éste parece 
dejar la sencillez como norma, y la rejería se configura simples barrotes en 
ventanas y balcones. Entrando en el zajuan algunas conservan la viguería 
de maderas, con forma de tronco o en bloques. 

El suelo de piedra de Tarifa en grandes bloques se puede observar en 
algunas de ellas. 

Ejemplos de esta tipología son las casas de la Calle Constitución y dos 
casas de la Calle Charco.10 

Foto N° 13, N°14, N°15. Casa de Blas Infante, Calle Constitución y Torre-Mirador de casa 
en Calle Charco ( Fotos, R. Lacanal). 

9 Alonso De la Sierra, ].: «Las Torres Miradores de Cádiz» en La conservación del 
Patrimonio Cultural en Cádiz y su provincia, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2005, págs. 59-79. 

10 Liaño Pino, I.A.: Viejas Calles roteñas, Colección Pico Barro, Fundación Zoilo Ruiz-
Mateos, Rota, s/f. V.V.A.A.: «Arquitectura Doméstica tradicional en Andalucía» en Jornadas 
Europeas del Patrimonio 2002, Junta de Andalucía, 2002. 



Otros elementos de identificación urbana que no están aún protegidos 
son las capillas de devoción popular, las señalizaciones antiguas y algunos 
escudos nobiliarios 

Foto N° 16, N" 17, Nu 18: Capillita de devoción en Calle Puyana esquina Calle San Clemente, 
Calle Charco y Calle Isaac Peral esquina con Calle Rosario ( Foto. R. Lacanal). 

3.1.2. Monumentos. 

La Ley del Patr imonio Histórico declara que : «Tienen la 
consideración de Monumentos, los edificios y estructuras de relevante 
interés histórico, arqueológico, artístico, etnológico, científico, social o 
técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que 
expresamente se señalen». 

Son puntos en la planimetría de máximo interés y en Rota se pueden 
identificar fácilmente: 

La Parroquia de Nuestra Señora de la O. 

Parece que fue levantada sobre los restos de una antigua parroquia, 
probablemente obra de D. Rodrigo Ponce de León, el abuelo del Io Duque 
de Arcos, allá por los tiempos de los Reyes Católicos. Mientras que la actual 
Parroquia mandada a levantar por el Io Duque de Arcos, de una sola nave 
central, levantada sobre pilares o nervaduras lisas, que se cubre con una 
magnífica bóveda de crucería, en cuyas paredes de piedra ostionera, se 



abren las vidrieras que siempre estuvieron cegadas, quizás resultado de la 
propia muerte del Duque que no la vio terminada (1537). 

Junto a la nave central, las capillas laterales se fueron construyendo 
en el tiempo fruto de las devociones de Hermandades y Cofradías. Los 
cuadros, los retablos, los bordados y casullas, la cerámica y la orfebrería 
demuestra una vida religiosa muy activa, centro como de culto y de 
manifestaciones culturales: fiestas, procesiones, etc11. 

El Castillo de Luna. 

Sus orígenes inciertos y sus transformaciones constantes, no le restan 
interés al edificio, que nos remite a los tiempos en que Guzmán el Bueno, 
diera a su hija Isabel de Guzmán en dote la villa, al contraer matrimonio 
con Fernán Pérez Ponce de León, primer señor de Marchena en 1309. Su 
condición de elemento defensivo, está en estrecha relación con los castillos 
gaditanos, cuyo parecido con el Castillo de Cádiz, hoy desaparecido, queda 
evidente en los grabados antiguos. 

Fue transformado en palacio seguramente por el Primer Duque de 
Arcos y su mujer, María; para después sufrir muchas vicisitudes, al ser 
convertido en vivienda, en colegio y hospital, antes de ser transformado 
en espacio rehabilitado del Ayuntamiento de la Villa. En 1987 se comienza 
su transformación importante, que tardará once años, hasta inaugurarse 
el llamado ahora «Palacio Municipal Castillo de Luna, como ayuntamiento 
o consistorio. Su interior ha quedado decorado con ostentación y fantasía.12 

11 Gestoso Pérez, J.: «Apuntes histórico-descriptivos de la Iglesia y del Castillo de la 
villa de Rota». Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Cádiz, 
Año MCMXI, N°16, Sevilla, 1911. Edición de 1983 publicada por la Fundación Alcalde 
Zoilo Ruiz-Mateos. 

12 Bibliografía sobre el Castillo de Luna en Martínez Ramos, J.A.: El Castillo -Palacio 
de Luna. Entre la historia y la leyenda, Colección Investigación, Fundación Zoilo Ruiz-Mateos, 
1999; Gestoso Pérez, J.: "Apuntes histórico-descriptivos de la Iglesia y del Castillo de la 
villa de Rota". Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Cádiz, 
Año MCMXI, N°16, Sevilla, 1911. Edición de 1983 publicada por la Fundación Alcalde 
Zoilo Ruiz-Mateos. 

Pérez Humanes, M.: Estancias en Rota. Historia de la villa a través de sus monumentos o 
habitar después de entonces. Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, Rota (Cádiz), 1995. 



Arquitectura milenaria, construida por unos y habitadas o reutilizada 
por muchas generaciones, transformándolas, demoliéndolas parcialmente. 
Demolición de torres, de lienzos de muros, puertas.. El paño de Penélope 
de Rota, rehecho muchas veces, que desgraciadamente no cuenta con un 
estudio arqueológico, y que sus aljibes, pozos y foso, puede aún depararnos 
sorpresas. 

El convento de la Merced. 

Del antiguo Convento de la Orden de Descalzos de Nuestra Señora 
de la Merced, Redempción de Cautivos Cristianos» fundado el 2 de 
noviembre del año 1604, no se conserva, sino la torre, construida 
tardíamente en el siglo XVIII. El Convento ha sufrido un proceso de 
destrucción despiadado13. Se mantuvo hasta el siglo XX, pero fue declarado 
en ruinas y demolido. Apenas si nos quedan los documentos de la 
desamortización donde se explica con claridad como era14. 

Otros monumentos significativos de la villa son: la Iglesia de la 
Caridad, la Iglesia del Nuestra Señora del Carmen. 

Foto N° 19, N° 20, N°21. Parroquia Nuestra Señora de la O. Palacio Municipal Castillo de 
Luna y Torre del Convento de la Merced. (Fotos. Pons A, Cabello, S. Navarro, A.) 

13 De la Rosa Domínguez, J.L.: El Convento de la Merced de Rota y la Virgen de la 
Escalera. Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, Rota, 1981 

14 Documento de exclaustración del Convento de la Merced de Rota. Documento del 
Archivo Histórico de Cádiz. 



3.1.3. Sitio histórico. 

La Ley del Patrimonio Histórico considera «sitio histórico» a «aquellos 
lugares susceptibles de delimitación espacial unitaria que tengan un interés 
destacado bajo el aspecto histórico, arqueológico, artístico, científico, social 
o técnico». 

Mientras que otros pueblos de la provincia han declarado Sitio 
Histórico, aquellos lugares con interés especial, Rota carece de esta 
tipología. 

3.1.4. Patrimonio arqueológico. 

Son zonas arqueológicas, «aquellos espacios claramente delimitados 
en los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos de 
interés relevante»; y por «espacios de interés arqueológico «se incluyen 
también en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, aquellos 
espacios claramente determinados en que se presuma fundadamente la 
existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario tomar 
las medidas precautorias». 

Podemos afirmar sin precipitarnos que el casco histórico de Rota, ha 
sido asentamiento continuo y por tanto debe ser presumiblemente zona 
de interés arqueológico. 

En la realidad, sin embargo, no existen declaraciones que delimiten 
zonas arqueológicas, y aunque los estudios e investigaciones de 
arqueólogos no hayan faltado, no ha llevado a la protección y puesta en 
valor de los yacimientos descubiertos. 

Las primeras referencias a lugares de interés arqueológico se hicieron 
en 1964 cuando se publica por Bernardo Berdichewsky Scher un artículo 
con el título «Los Enterramientos en Cuevas Artificiales del Bronce 
Hispánico, un trabajo de ámbito europeo, donde se cita, la necrópolis de 
Rota, concretamente en la Base Naval de Rota15. Dice: «Hace unos años al 

15 En 1964 se publica por Bernardo Berdichewsky Scher con el t í tulo «Los 
Enterramientos en Cuevas Artificiales del Bronce Hispánico, un trabajo de ámbito europeo, 
donde se cita, en la pág. 77 



comenzar los trabajos de construcción de la base, jefes y obreros, realizaron 
el hallazgo de numerosas tumbas y enterramientos, como igualmente de 
material de superficie. La mayoría de los monumentos fueron así destruidos 
o mal excavados. Sin embargo parte de las tumbas fueron excavadas, se 
levantaron plantas y alzados, y algunos de los descubrimientos fueron 
enviados a Jerez. La necrópolis se encontraba en suelo de albariza, a poca 
distancia de la desembocadura del rio Salado. Estaba constituido por una 
serie de fosas y pozos, la mayoría sepulcrales, excavados. Otros son fosas 
de poca profundidad, se encontraron cenizas, huesos, cerámica, grandes 
losas de piedra; otras eran fosas colectivos, con un puñal de cobre, cráneos 
y restos humanos; conchas de moluscos, restos óseos de animales, semillas 
quemadas». 

Se trata de distintos tipos de tumbas y de distintas épocas, que han 
sido destruidas por los trabajos de instalación de la Base. 

Por otro lado habría que señalar los trabajos de inspección realizados 
por los arqueólogos del Museo Municipal del Puerto de Santa María, 
trabajando para la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, que llegaron 
a inventariar 25 sitios de interés arqueológico en un radio de 1 kilómetro 
alrededor de la Base y han sido declarados Bienes de Interés Cultural16. 

Esperamos que próximamente se publique la Carta Arqueológica de 
Rota, y sea contrastada esta información. 

Lugares de interés arqueológico submarino. 

Rota se encuentra situada en la Bahía de Cádiz, enclave de especial 
relevancia en la arqueología submarina. Los proyectos realizados para la 
Bahía abarcan las costas desde Huelva hasta Tarifa, siendo conveniente 
hacer una aproximación al tema, aunque poco sepan los roteños sobre las 
riquezas que se ocultan debajo de las aguas que contemplan. 

Estos proyectos han sido realizado por el Centro de Arqueología 
Subacuática de Cádiz (Proyecto Baelo Claudia, Proyecto Tarifa, etc.) sin 

"Inventario de sitios arqueológicos encontrados cerca o en la Base Militar de Rota. 



que sepamos de ninguno centrado en la zona costera de Rota. El ocasional 
descubrimiento de restos en diferentes puntos del litoral gaditano, no quita 
que en el futuro se puedan realizar nuevas inspecciones en zonas próximas 
al pueblo. 

3 .1 . 5. Patrimonio etnológico. 

Lugares de interés etnográfico. 

Rota fue un pueblo dedicado a la pesca y al campo hasta 1955 por 
lo que su pasado tiene relación con la carpintería de ribera, la 
almadrabería, los corrales u otros sistemas de pesca y con la agricultura 
y la mayetería. Actualmente su actividad económica más fuerte la 
constituye el turismo y el asentamiento de la Base Militar. «Los Lugares 
de interés etnológico serían aquellos parajes naturales, construcciones 
o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades 
tradicionales del pueblo de Rota, que merezcan ser preservados por su 
valor etnológico»: por ejemplo, el muelle antiguo, las parcelas de 
mayetería abandonadas, por decir, espacios que no están protegidos, o 
los corrales, que fueron declarados monumento natural por la Junta de 
Andalucía en el año 2001. 

La cultura del mar: El muelle antiguo y su valor etnológico. 

Francisco Ponce Cordones, señalaba en su libro Speculum Rotae, 
Antología de Estampas roteñas, que el Muelle de Rota, tenía un significado 
especial, y si bien no encontraba datos para documentarlo en la antigüedad, 
llegaba a decir que Rota había sido la Base Naval o arsenal de Tartessos, 
pero que el mar ha devorado los restos de las antiguas civilizaciones. 
Quizás debamos apuntar que el antiguo muelle muy cambiado, junto al 
nuevo recinto marítimo, no se ha valorado lo suficiente17. "Un muelle de 
buena fábrica, con 445 varas de longitud, suficiente para la exportación de 

17 Ponce Cordones, E: Speculum Rotae, Antología de Estampas roteñas, Fundación Alcalde 
Zoilo Ruiz-Mateos, Cádiz, 1981, pág. 25. 



frutas, teniendo los buques menores buen abrigo en su fondeadero" según 
palabras de Pascual Madoz, escritas en 1849.18 

Foto n° 22 y n° 23: El muelle antiguo y nuevo 

Los Corrales, Monumento Natural de Andalucía. 

Desde el 2 de octubre de 2001 el Monumento Natural de los Corrales 
de Rota forma parte del patrimonio natural andaluz. Con ello la Consejería 
de Medio Ambiente déla Junta de Andalucía hacía un reconocimiento de 
los valores ecológicos y naturales, por su excepcionalidad en la riqueza 
biológica, arqueológica, etnográfica y paisajística. 

Se trata de 110 hectáreas con formaciones de piedra, relacionadas con 
las artes tradicionales de pesca. Su dilatada historia, quizás nos lleve a los 
romanos, aunque sus datos documentales se remonten al siglo XVI. 

Desde el punto de vista etnográfico se trata de un sistema de pesca 
ingenioso y primitivo, en palabra de Alberto Arias «Uno de los sistemas 
más primitivos concebidos por el ingenio humano para extraer recursos 
alimenticios. En el término de Rota se conservan aún cinco de estas 
estructuras, ubicadas en un entorno singular declarado recientemente 
Monumento Natural de Andalucía, reconociéndose así su importancia 
ecológica y cultural»19. 

18 Madoz, R: Diccionario Geogrdfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
ultramar, Madrid, 1849, pág. 576. 

"Arias García, A.M.: El Monumento Natural Corrales de Rota. Fundación Alcalde Zoilo 
Ruiz-Mateos, Rota (Cádiz) y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 



Son los únicos de España que se conservan y siguen estando operativos 
sin apenas modificaciones. 

Protegidos por la Junta de Andalucía, por su valor excepcional, deberá 
tener un sistema complejo de conservación trazado por expertos, que 
comprenda desde el control del marisqueo recreativo, hasta las necesarias 
reparaciones de la estructura, que deben hacerse con técnicas tradicionales, 
ajenos al hormigón, a los tubos de fibrocemento o a las rejillas de acero, 
que vienen a sustituir a los caños tradicionales y las rejillas de retama o 
zarza. Conservar este monumento y valorarlo será un tema difícil y que 
deberá contar con un plan de gestión y conservación complejo. 

Foto N° 24 y N° 25. Monumento Natural de los Corrales. (Fotos. Pons A, Cabello, S. 
Navarro,A.) 

Las almadrabas desaparecidas. 

En Rota existieron las almadrabas con redes o conjuntos de redes y 
embarcaciones que se empleaban generalmente para la pesca de los atunes 
en las inmediaciones de la costa. 

La tradición almadrabera en las costas de Andalucía, especialmente 
en Cádiz era muy antigua y conocida. Muchos autores sitúan en el Neolítico 
los inicios de la pesca en el litoral sudatlántico. Del desarrollo posterior de 
esta actividad queda la imagen de los atunes en las monedas de las cecas 
litorales gaditanas del siglo III a.C. Tras la decadencia del Imperio romano 
y durante el periodo musulmán perdieron importancia. Y en la reconquista 

2005. Arias García, A.M.: «Corrales de pesca de Rota, testigos vivos de un pasado remoto», 
Historia Natural, N°8„ Mayo 2004, págs. 10-22. 



fueron controladas por las casas nobiliarias. Las almadrabas de Conil y 
Zahara pertenecían al Duque de Medina Sidonia 

Las Almadrabas de Rota no se han conservado20. 

La cultura de la mayetería. 

Por cultura de la mayetería entendemos una forma de vida, cuyo pilar 
fundamental era una «pequeña propiedad, minifundio, pequeña porción 
de terreno que explota la familia, sin ningún otro fin que la obtención de 
bienes alimenticios que garantizaba la supervivencia». Cuando nos 
referimos a la mayetería aludimos a un paisaje cultural donde se plasma 
la sabiduría del hombre que habitó estas tierras, sobre la base de los frutos 
del mar y de la tierra, para su alimentación y para su vivienda, en una 
perfecta relación, o en una perfecta identificación con el medio. 

Foto N° 26 y N°27 Exterior e interior de una choza conservada. (Fotos R. Lacanal). 

20 Ponce Cordones, F.: Recuerdos de la Almadraba, Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, 
Cádiz, 1991. 



Por ello no nos gusta hablar de la «choza mayeta» como algo aislado, 
ni queremos decir que sea una cultura perdida, aunque los elementos 
conservados sean muy escasos. 

La cultura del vino: el tintilla, la tintilla. 

En parte también es una cultura, un conocimiento antiguo, que habría 
que investigar. La larga tradición vitivinícola de la zona fue paulatinamente 
desapareciendo hasta prácticamente no quedar restos. La exposición 
celebrada el año 2003 llamada «La célebre Tintilla de Rota: ( Siglos XVIII 
al XX)», dirigida por J. Maldonado Rosso, contenía todos los elementos 
referenciales de esta cultura cuyos valores habría que hacer un esfuerzo 
por recuperar21. 

Otro esfuerzo iría orientado a incluir a Rota dentro de la Ruta del 
Vino. En 1994 se celebraba un Simposio sobre «La Arqueología del Vino» 
bajo el título «Los orígenes del Vino en Occidente», a cargo del Consejo 
Regulador de Jerez, y se ponía el origen de la introducción del cultivo de 
la vid en la baja Andalucía, en la colonización fenicia, cuando se fundó 
Cádiz y el Poblado de Doña Blanca en el Puerto de Santa María. 

Quedaba entonces conjugado el triángulo Jerez, Sanlúcar, Puerto de 
Santa María, como eje de una realidad actual, que no arqueológica, en el 
que habría que introducir el enclave de Rota. 

3. 2. PATRIMONIO MUEBLE 

3.2.1. Patrimonio histórico-artístico. 

Son las manifestaciones artísticas: pintura, escultura, artes decorativas 
(mosaicos, vidrieras, orfebrería, etc.) que conservan y transmiten unos 
valores estéticos, técnicos e históricos. 

21 Maldonado Rosso, J.: La célebre Tintilla de Rota: ( Siglos XVIU al XX, Fundación 
Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, 2003. 



Se puede valorar como la colección de pinturas más importante de la 
villa, la colección existente en la Parroquia de Nuestra Señora de la O, que 
ha sido recientemente catalogada , estudiada y difundida22. 

Igualmente se puede valorar la orfebrería de calidad artística que se 
guarda y conserva en ella, pendiente sin duda de un sistema de exposición 
y conservación adecuado23. 

También conserva la parroquia cerámica, rejas, bordados. 

Señalar también el patrimonio histórico-artístico de la Capilla de la 
Caridad y de las numerosas hermandades y cofradías de la Villa24. 

Foto N° 28 y N°29. Parroquia de Nuestra Señora de la O de Rota. Patrimoio histórico-
artístico mueble. (Fotos. R. Lacanal) 

22 Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos, M.D.: El Patrimonio Histórico-artístico de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la O de Rota (Cádiz): Las Pinturas, Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, 
Cádiz, 2005. «La gestión para la restauración: el caso de las pinturas de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la O de Rota ( Cádiz). Congreso de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, Murcia, 2004. 

23 Nieva Soto, P: La platería en la iglesia roteña de Nuestra Señora de la O, Fundación 
Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, Rota ( Cádiz) Cádiz, 1995. 

24 Recientemente se ha publicado "La guía artística de Cádiz y su provincia" por la 
Fundación José Manuel Jara y la Diputación de Cádiz (2005) donde se ofrece un estudio 
del Patrimonio artístico de Rota. 



3.2.2. Patrimonio mueble arqueológico. 

El Patrimonio arqueológico mueble procedente de yacimientos 
excavados en el territorio roteño se encuentra en manos de particulares o 
bien en Museos de la Provincia: Museo de Bellas Artes, Museo 
Arqueológico de Jerez y Museo Municipal del Puerto de Santa María. 

Foto N° 30 y N° 31. Piezas procedentes del Yacimiento de las Viñas, Museo de Bellas Artes 
de Cádiz.(Foto. R. .Lacanal). 

3.2.3. Patrimonio documental y bibliográfico. 

Forman parte del Patrimonio Bibliográfico Andaluz las bibliotecas y 
colecciones bibliográficas, y las otras de las que no conste la existencia al 
menos de tres e jemplares en bibl iotecas o servicios públicos, 
independientemente de su soporte, de su carácter unitario o seriado, de la 



presentación impresa manuscrita fotográfica, cinematográfica, fonográfica 
o magnética de las mismas y de la técnica utilizada para su creación o 
reproducción. 

En Rota podemos referir la existencia de documentos y bibliografía 
en el Archivo Municipal, en el Aula de Temas roteños y en las dos 
bibliotecas, Poetas Andaluces y Rafael Alberti, de diferente consideración. 
También fuera de la localidad hay documentos relativos a su historia. 

3.2.4. Patrimonio etnográfico mueble. 

Forman parte del Patrimonio etnográfico andaluz los lugares, bienes 
y actividades que albergan o constituyan formas relevantes de expresión 
de la cultura y modos de vida propios del pueblo andaluz. Prácticas, 
saberes, y otras expresiones culturales deber ser objeto de conocimiento, 
protección, difusión. 

En Rota se encuentra sin protección «los conocimientos o actividades 
que están a punto de desaparecer, relativas a la cultura del mar, la cultura 
del campo y la cultura del vino. La necesidad de potenciar su estudio y 
difusión, debe ir acompañado de una investigación y recogida de material 
que garanticen su transmisión a futuras generaciones. 

Dos colecciones serán señaladas: la colección de herramientas de 
calafatería donada al Ayuntamiento, que se encuentra dividida, parte 
guardada en el Centro de Interpretación del Litoral y parte en la Biblioteca 
Pública, y la colección de aperos de labranza, recuperada por el Circulo 
Cultural la Plazoleta, que actualmente se encuentra también dividida, entre 
el Parque del Mayeto y el Centro de Interpretación de la Mayetería. 

4. PATRIMONIO INTANGIBLE. 

Por último señalar como manifestación de la cultura, las fiestas más 
importantes, que vienen a coincidir con las fiestas tradicionales del ámbito 
gaditano (carnavales) y del sevillano (feria de abril): En noviembre: Todos 
los Santos, en febrero: Los Carnavales; en abril: La Feria; en mayo: San Isidro 
Labrador; en julio: La Virgen del Carmen; en agosto: Feria de la Urta y en 
octubre las Fiestas patronales de la Virgen Nuestra Señora del Rosario. 



Cuenta también Rota con un importante patrimonio intangible, nos 
referimos a la música. La Banda Municipal y el Orfeón Virgen de la Escalera 
marca esta tradición musical. 

5. INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO. 

Brevemente se señalarán las principales instituciones del patrimonio 
local y algunas reflexiones. 

La existencia de dos bibliotecas y un archivo municipal, éste último 
pendiente de traslado a otro lugar, esperemos que definitivo, se contrapone 
con la falta de un museo municipal que conserve el patrimonio local. 
Actualmente se ha inaugurado el llamado «Museo Ruiz-Mateos», cuyos 
fondos aglutinan una gran variedad de objetos, desde pinturas a objetos 
de la familia; y cuenta con depósitos de la Parroquia de Nuestra Señora de 
la O, concretamente orfebrería y bordados. Y está en proceso de apertura 
una sala de exposición permanente de Arte Sacro en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la O de Rota. 

Esta gran carencia ha venido a sumarse al proyecto de dos centros de 
interpretación, que fueron inaugurados en los primeros años del siglo XXI 
y que están dedicados al mundo de la mayetería y al litoral. 

Foto N°34 y N"35. Centro de Interpretación de la Mayetería y futuro Archivo Municipal 
(Foto. R. Lacanal). 



Concretamente el Centro de Interpretación de la mayetería consta de 
una parcela de una parcela de 20.800 metros cuadrados, situado en el Pago 
de Cantarrana, donde se han levantado cuatro chozas, un centro de 
recepción, aula y una choza de audiovisuales. Añadir los huertos, una zona 
de establo, almacén y casa del guarda. 

Indudablemente se ha preferido levantar ex novo a conservar y eso 
hace que la iniciativa encaje. 

El centro de interpretación del Litoral se encuentra situado en los 
terrenos del Centro de Uso Público La Forestal, en un edificio enclavado 
entre las dunas, en un terreno entre pinos y muy próximo al mar. En este 
centro se pueden contemplar en dos amplias salas, paneles explicativos 
didácticos sobre el entorno natural y el medio ambiente, mientras que en 
una sala superior se disfruta de una vista del entorno urbano, forestal y 
rural, combinándolo con un audiovisual sobre los Corrales. 

Conclusión: ¿Cuál es la base natural y cultural? Se podría redefinir 
Rota, como algo más que «Un balcón al mar». La riqueza de su patrimonio 
natural y cultural, convierte a Rota en un pueblo lleno de tradiciones, que 
conserva sus raíces, que vive para la cultura y la paz. Rota es un espacio 
natural frente a las puestas del sol y al mar, pero también es un espacio 
cultural. 
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VALORES ECOLÓGICOS Y CULTURALES DEL 
MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA 

"CORRALES DE ROTA" 

INTRODUCCIÓN 

Felipe Benítez Reyes, ilustre escritor roteño, en el Prólogo del libro 
que sobre los Corrales de Pesca de Rota acaban de publicar la Fundación 
Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos de Rota y la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, dice que estos corrales "...son parte viva de nuestra 
historia, de nuestra memoria como pueblo que convive con el mar...". 

No puedo decir lo mismo al respecto, puesto que por mi condición de 
no roteño carezco ese arraigado patrimonio "genético" sobre los corrales. 
Sin embargo, mi intensa relación profesional con ellos desde octubre de 
2000 me ha permit ido conocer a fondo su historia, estructura, 
funcionamiento, técnicas de pesca y las especies que allí viven, y apreciar 
los importantes valores ecológicos y culturales que todo ello significa, hasta 
el punto de haberme sentido obligado a implicarme públicamente en su 
defensa desde distintos foros. Por ello permítanme que, modestamente y 
por lo que atañe a los corrales de pesca, me atribuya el alto honor de 
sentirme un roteño más. 

Desde esta posición privilegiada y con el reconocimiento oficial de 
estos valores ecológicos y culturales mediante la figura de Monumento 
Natural como bandera, considero que su protección y conservación pasa 
necesariamente por una amplia difusión entre los posibles usuarios del 
espacio, pues, dicho en pocas palabras, no se puede proteger algo que no 



se conoce. Y, pese a la frase de Felipe, me consta que lo verdaderamente 
esencial de los corrales de Rota no es aún conocido por una gran mayoría 
de sus paisanos. 

Este es el principal objetivo del texto que sigue, en el que además de 
resaltar la condición de Monumento Natural de este entorno, me centro 
en describir sus principales peculiaridades ecológicas y culturales para 
tratar de sensibilizar al lector sobre la necesidad de conservar sus especies, 
sus estructuras y la pesca tradicional de corral. 

1.SIGNIFICADO DE LA FIGURA "MONUMENTO NATURAL" 

"Monumento Natural" es una de las figuras administrativas de 
protección legal de espacios naturales andaluces, como "Parque" , 
"Reserva" o "Paraje" Naturales. Esta figura pretende proteger lugares que 
destaquen por sus valores naturales y culturales o por sus paisajes. Así, la 
declaración de un enclave como Monumento Natural tiene como objetivo 
prioritario "la conservación de sus valores naturales, culturales y paisajísticos y 
su puesta en valor como recurso para el uso público y la educación ambiental". En 
consecuencia, un "monumento natural" es, ante todo, un Espacio Natural 
Protegido. 

En España la figura de Monumento Natural data del año 1927, cuando 
por la Real Orden del Ministerio de Fomento se crean las figuras de Sitio y 
Monumento Natural de Interés Nacional. La primera aplicación de estas 
figuras en Andalucía se produjo en el año 1929, con la declaración de los 
Monumentos Naturales de Interés Nacional "Picacho de la Virgen de la 
Sierra", en Córdoba, y "Torcal de Antequera", en Málaga. Luego, en 1956 
se declara el "Monumento Natural del Teide", en Canarias, A partir de 
1989, en que entra en vigor con ámbito estatal la Ley de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, junto a la 
implantación del estado de las autonomías, la figura de Monumento 
Natural comienza a desarrollarse de forma más continuada. En el caso de 
Andalucía, a finales de la década de los años 90, la Consejería de Medio 
Ambiente dio un fuerte impulso a la conservación del medio natural 
desarrollando esta figura de protección. Con esta finalidad, en 1998, la 
Consejería realiza un Acuerdo Marco con las Universidades de Sevilla y 



de Almería para estudiar qué elementos y áreas eran susceptibles de ser 
declarados Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos de Andalucía. 

A partir de este estudio la Junta elaboró los Decretos de regulación y 
desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía y de 
declaración de los primeros 23 Monumentos Naturales de Andalucía, entre 
los que se encuentra "Corrales de Rota". Recientemente, se ha promulgado 
otro decreto de declaración de 12 nuevos Monumentos Naturales y se ha 
editado el libro Monumentos Naturales de Andalucía que recoge las 
principales características de los 35 Monumentos Naturales andaluces 
declarados hasta ahora. 

Con todo ello, en la comunidad autónoma andaluza la figura 
Monumento Natural se define como: "espacio o elemento de la naturaleza 
constituido básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, 
que merece ser objeto de una protección especial, así como las formaciones 
geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan 
un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, 
ecoculturales o paisajísticos". 

Los Monumentos Naturales andaluces se agrupan en los cinco tipos 
siguientes: 

Geológicos : e lementos l igados a la gea, como yac imientos 
paleontológicos, simas y otras cavidades, formaciones geológicas o hitos 
geomorfológicos. 

Bióticos: elementos ligados a características biológicas, como árboles 
centenarios, históricos o monumentales, colonias de aves o zonas de refugio 
de determinadas especies. 

Geográficos: elementos con valor histórico-geográfico o valor como 
hito geográfico para la comunidad andaluza, como miradores, accidentes 
geográficos o puntos de especial significación geográfica. 

Ecoculturales: elementos de especial significación en la relación entre 
el hombre y su entorno, pudiendo tener en mayor o menor medida un 
origen artificial, como corrales, salinas, cortas mineras o formaciones 
naturales que llevan asociados elementos de valor cultural. 

Mixtos: elementos que comparten dos o más características de algunos 
de los tipos anteriores. 



Es interesante destacar por último que, en Andalucía, la declaración 
de un espacio o elemento como Monumento Natural es sólo temporal. Por 
lo tanto, un Monumento Natural puede ser descatalogado en el caso de 
que dejen de cumplirse las condiciones exigidas. Entre las causas de 
descatalogación cabe citar el incumplimiento continuado de los 
compromisos adquiridos (mantenimiento, limpieza), la realización de 
actividades o usos que devalúen o desprestigien al espacio, así como las 
que supongan una contradicción de las Normas de Conservación, y 
cualquier actividad que afecte de manera irreversible o gravemente a la 
percepción y calidad del Monumento. 

2. POR QUÉ "CORRALES DE ROTA" ES MONUMENTO NATURAL 

En el año 1992 empezó a hablarse en Rota de la denominación 
"monumento natural" con referencia expresa a los Corrales de Rota, cuando 
el "Círculo Cultural Roteño La Plazoleta", agrupación precursora de la 
actual Ecologistas en Acción-Rota, transmite al Ayuntamiento su inquietud 
por conservar estas valiosas estructuras arquitectónicas, proponiendo que 
fueran protegidas bajo la figura de Monumento Natural. El 1 de abril de 
1992, en sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, dicha propuesta 
es aprobada por unanimidad de todos los participantes. 

Sin embargo, esta petición inicial del Ayuntamiento de Rota cayó en 
el olvido durante bastante tiempo. En los años 1994 y 1995 los ecologistas 
roteños insisten en la prensa local para que el alcalde realice las gestiones 
que prometieron para que los corrales fueran declarados Monumento 
Natural. A raíz de esto el Ayuntamiento de Rota remite a la Junta de 
Andalucía un escrito interesándose por el estado en el que se encuentra el 
expediente de declaración de Los Corrales como Monumento Natural, 
indicando que este hecho representaría un importante impulso para el 
cuidado y supervivencia de estos corrales. 

No es hasta 1999, cuando, una vez finalizado el estudio encargado 
por la Consejería de Medio Ambiente a la Universidad de Sevilla, en cuyo 
expediente se incluye a los Corrales de Rota como candidatos a ser 
declarados Monumento Natural de Andalucía, se da el definitivo impulso 
a la propuesta. La Dirección General de Planificación de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía comunica al Ayuntamiento de 



Rota que por Resolución de 20 de diciembre de 1999 se acuerda "iniciar el 
procedimiento de declaración del citado espacio como Monumento Natural". 
Finalmente, el 22 de noviembre de 2001 se publica, en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, el Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se 
declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía, entre los 
que se encuentra "Corrales de Rota". 

Fotografía N°l. Monumento Natural "Corrales de Rota". (Foto M.A. Arias). 

3.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL M. N. "CORRALES DE ROTA" 

El Monumento Natural de Andalucía "Corrales de Rota" se encuentra 
situado en la franja intermareal de la Playa de La Almadraba, incluida en 
el término municipal de Rota, en la costa noratlántica de la provincia de 
Cádiz. 

El espacio que ocupa el Monumento está limitado por una línea 
perimetral de 6,5 km, aproximadamente, que discurre por la misma orilla 
de la playa desde Punta Candor hasta la antena de radio costera existente 
en las dunas delante de la calle Pino Mar. Desde aquí se adentra 
perpendicularmente en el mar unos 600 m y bordea a los corrales hasta 
llegar de nuevo a Punta Candor. La superficie total del espacio protegido 
es 1.100.037 m2, de los que aproximadamente tres cuartas partes quedan al 
descubierto en las mareas equinocciales. 

Los dos elementos físicos característicos a este Monumento Natural 
son la plataforma intermareal rocosa y los corrales de pesca. Estos ocupan 



el 30% de dicha superficie total, es decir, 330.011 m2, mientras que el 70% 
restante, unos 770.026 m2, corresponden a plataforma rocosa libre de todo 
tipo de estructuras. 

El origen geológico de esta base rocosa desnuda es detrítico, 
constituido por arena, cantos y restos de conchas de moluscos marinos, 
como ostión y concha de peregrino, entre otros, conglomerado que es 
conocido como "piedra ostionera". Este sustrato rocoso se caracteriza por 
la gran escabrosidad del terreno, sobre todo en la zona cercana al límite de 
las bajamares, con numerosas depresiones, piedras planas de gran tamaño, 
piedras sueltas pequeñas y grandes lajas planas colgantes, huecas por 
debajo. 

En conjunto, la plataforma rocosa está suavemente inclinada en dos 
direcciones: hacia el mar, más o menos perpendicular a la costa, y hacia el 
sur, más o menos paralelamente a la costa. Esto hace que al bajar la marea, 
se descubra primero la zona norte, la más elevada, y luego, con casi dos 
horas de desfase, el extremo más alejado. En la subida de la marea ocurre 
al contrario. Todo esto influye a su vez en el orden y en la rapidez de 
vaciado y llenado de los corrales de pesca. El extremo situado la más al 
sur de la plataforma es la zona "más hundida" y siempre permanece 
cubierta de agua, incluso en las mayores mareas. 

Fotografías N° 2 y N° 3. Monumento Natural "Corrales de Rota". (Fotos M.A. Arias). 

Sobre esta plataforma están construidos actualmente cinco corrales 
de pesca, denominados Corral de Encima, Corral de Enmedio, Corral Chico, 
Corral El Chiquillo y Corral San Clemente. Hasta los años 40 del siglo XX 
hubo dos corrales más, el Corral Punta Candor y el Corral Hondo, hoy 



destruidos, y entre el Corral de Punta Candor y el Corral de Encima se 
cerraba con redes y estacas un espacio que se denominaba La Corraleta, 
que no era un corral propiamente dicho, sino de quita y pon. 

4.VALORES ECOLÓGICOS DEL M. N. "CORRALES DE ROTA" 

Desde el punto de vista ecológico, la principal característica que define 
al M. N. Corrales de Rota es que la plataforma rocosa intermareal incluida 
en sus límites constituye un ecosistema marino de gran riqueza de especies. 
La existencia de un sustrato sólido de roca, así como la abundancia de 
oxígeno e iluminación que proporcionan el oleaje y las capas de agua poco 
profundas, constituyen condiciones ambientales idóneas para el desarrollo 
de numerosos organismos animales y vegetales. La marea, con sus 
oscilaciones periódicas del nivel del agua, somete a estos organismos a 
una permanente alternancia de periodos de inundación y de desecación a 
los que han de adaptarse. Cada doce horas, el nivel del mar baja varios 
metros, dejando descubiertas grandes extensiones de sustrato en la bajamar 
para, a continuación, volver a subir y cubrirlas por completo en la pleamar. 
Con ello, si en marea alta el sustrato rocoso mantiene una temperatura 
más o menos constante porque está cubierto de agua -que es un medio 
más estable-, en bajamar queda expuesto a la temperatura del aire. De día 
se calienta y reseca; de noche se enfría y humedece. Igualmente, por el 
mismo efecto, en las charcas que quedan en bajamar, el agua se calienta, se 
evapora, aumenta su salinidad y disminuye el contenido en oxígeno 
disuelto. 

En la zona supralitoral, próxima a la orilla, predominan las piedras 
sueltas de pequeño tamaño, bajo las cuales habitan especies que soportan 
la falta de humedad durante muchas horas, como los conocidos y populares 
burgaillos, que sobreviven en bajamar a la sombra de estas piedras y de la 
pequeña cantidad de agua que pueden retener dentro de la concha. 

Sin que haya una delimitación clara, un poco más abajo puede 
distinguirse una zona intermedia o mesolitoral, que en algunas partes suele 
quedar encharcada con una tenue lámina de agua, en la que viven varias 
especies de cangrejos (vaquitas, coñeta, zapatero, cangrejo moro, entre 
otros), que soportan bien la bajada de la marea guarecidos bajo las piedras 
o en cuevas, y también los abundantes caracolillos alargados llamados 



pijones. En charcos algo más profundos podemos encontrar especies que 
siempre requieren un mínimo de agua, como camarones y algunos 
pequeños peces de fondo (sapitos, gobios). En la parte baja de esta zona 
intermedia se elevan las paredes de los corrales de pesca y hay pozas más 
profundas. En las rocas de estas paredes son típicos los organismos sésiles, 
como escaramujos, lapas y ostiones. En las numerosas oquedades que 
existen entre las piedras de la pared se guarecen cangrejos zapateros y 
cangrejos moros. Las cuevas y lajas rocosas huecas de las pozas son el 
refugio de muchas especies de peces, tanto bentónicos como pelágicos. 

En el límite de las bajamares, o zona infralitoral, un rasgo característico 
de este sustrato duro y firme es su gran escabrosidad, con numerosas pozas, 
piedras planas de gran tamaño y grandes lajas planas colgantes, ideales 
para determinadas especies dependientes del fondo marino, como pulpo, 
morena, congrio, rascacio, etc. También viven aquí ortiguillas, erizos y 
holoturias, especies que necesitan estar cubiertas de agua. 

En cuanto a los peces, además de las especies típicas de este 
ecosistema, como rascacio, morena y congrio, otras muchas especies 
propias del Golfo de Cádiz lo visitan en cada marea y encuentran en 
estos organismos parte de su alimentación. Por las capturas que se 
obtienen en los corrales, desde pequeños peces litorales (sargos, mojarras, 
salema, dorada, urta, herrera o lisas, por citar los más frecuentes y 
conocidos), hasta especies de gran tamaño, de hábitos migradores, como 
palometa, lirio, corvina - y hasta un atún-, pasando por peces medianos 
que se acercan a la costa a desovar, como robalo, chova, zorrito (en cursiva 
y negritas, para indicar que es voz propia de los corraleros roteños) y 
lisa, deben considerarse como integrantes de la variada fauna marina 
del M. N. Corrales de Rota. 

En cuanto a la vegetación, una amplia variedad de algas marinas cubre 
gran parte de la plataforma rocosa del Monumento, sobre todo en las zonas 
más metidas en el mar. Entre ellas destaca por su gran abundancia, sobre 
todo en verano, el alga incrustante Padina pavonia, denominada hongorito. 
En esta época destacan también las enormes masas de algas flotantes, 
pertenecientes a numerosas especies (Ulva, Enterotnorpha, Codium, etc.), 
llamadas en general "sebas", que viajan con la marea y quedan retenidas 
dentro de los corrales. Pero el elemento más destacable de este espacio 



desde el punto de vista de la vegetación es la presencia de "cebales", o 
praderas de la fanerógama marina Cymodocea nodosa, en la zona sur del 
Monumento, aunque hoy ocupan una extensión muy reducida. En general, 
estos "cebales" desempeñan una función importante en el sostenimiento 
de algunas pesquerías, pues son un "criadero" adecuado para los juveniles 
de muchas especies de peces. También algunos invertebrados 
depredadores, como pulpo y choco, y peces adultos encuentran entre este 
follaje refugio y zonas de caza o de reproducción. 

5.VALORES CULTURALES DEL M. N. "CORRALES DE ROTA" 

Si entendemos la "cultura" en sentido amplio, es decir, como conjunto 
de conocimientos, no cabe duda de que lo que acabo de explicar sobre el 
interés ecológico de este Monumento constituye también un valor cultural. 
En sentido estricto, en cambio, la sola presencia actual de los corrales de 
pesca es «cultura". Y cultura con varios significados. Por una parte, encierra 
un significado arquitectónico singular, al contar con unas estructuras únicas, 
vestigios de uno de los procedimientos de pesca más primitivos diseñados 
por el ingenio humano. Por otro lado, el hecho de que estén ahí los corrales, 
de que todavía se usen, el modo en que se usan y el léxico asociado constituye 
en sí mismo una manifestación de un modo de vida tradicional de un sector 
de la población roteña. Además, el efecto estético que produce su 
contemplación al visitante nos remite a valores paisajísticos de gran 
significado cultural. Veámoslos con algo más de detalle. Como antes, en 
cursiva y negritas destaco voces propias del léxico de los corrales de Rota. 

Fotografías N ° 4 y N°5. Los Corrales. (Foto M.A. Arias) 



5.1.Valores arquitectónicos 

Un corral de pesca consiste en una acotación de gran superficie de 
terreno de la plataforma intermareal rocosa, delimitada por una pared 
construida con muchas piedras de la mar, entalladas a mano y sin ningún 
mortero de unión. Con el paso del tiempo las piedras se recubren de 
organismos sésiles, como lapas, ostiones y escaramujos, que actúan de 
cemento natural y dan una gran solidez al conjunto. Entre las piedras 
quedan numerosas cavidades intercomunicadas, que constituyen un 
"sistema de venti lación" fundamental para que la pared respire, 
expulsando el aire que contienen en las embestidas del oleaje y 
amortiguando así su fuerza. Pese a su tosquedad, la pared de un corral 
resulta un muro perfecto y consistente. 

Los corrales son pues estructuras fijas que constituyen una modalidad 
de pesca pasiva basada en los movimientos de ascenso y descenso del 
agua con las mareas. La pared de los corrales Encima y Enmedio - y también 
de Punta Candor y Hondo cuando existían- parte desde la playa hacia 
adentro de la zona intermareal y describe una trayectoria curva, sin forma 
definida. Por el contrario, la pared de los corrales Chico, El Chiquillo y 
San Clemente está construida desde la pared de alguno de los anteriores. 

En conjunto, la longitud total de las paredes de los siete corrales que 
han existido en Rota fue de 4.738 metros. Actualmente, la de los cinco 
corrales que han llegado hasta nosotros es de 3.424 m. 

La pared tiene una altura máxima de 1,4 m en las zonas más metidas 
en el mar. En los corrales que parten de la playa (Encima y Enmedio), la 
pared mide apenas unos 20 cm de altura en la orilla. En los corrales 
adosados a estos dos anteriores la pared tiene la misma altura de partida 
que el tramo del que salen. En cuanto a la anchura, existe una tendencia 
similar a la altura, aumentando a medida que la pared está más adentro 
en el mar y, por tanto, más expuesta al oleaje. Lo normal es que en estos 
tramos mida unos 3 m de ancho, mientras que en las zonas más cercanas a 
la playa mida entre 1 y 2 m. 

En general, la pared de los corrales es más o menos vertical por dentro 
y por fuera de los corrales, pero en las zonas más expuestas al oleaje, tiene 
una inclinación de unos 30° hacia el mar, formando una rampa para 
amortiguar la fuerza de las olas. Por dentro, en algunas de estas zonas 



muy batidas, existen unos muretes anchos y cortos adosados 
perpendicularmente a la pared a modo de contrafuertes. 

Pese a su aparente sencillez y tosquedad, los corrales tienen además 
los siguientes elementos arquitectónicos característicos, alguno exclusivo 
de Rota. 

Caños. Pequeñas aberturas o huecos en la base de la pared del corral, 
a ras de suelo, que comunican el interior y el exterior del corral para que 
entre y salga el agua de mar en el flujo y reflujo de la marea. Su principal 
misión es permitir el vaciado rápido del agua en el reflujo. Los caños 
tradicionales tienen una sección más o menos cuadrangular, con unos 50 
cm de anchura, unos 40 cm de altura y una longitud de alrededor de 1 m. 
Cada caño consta de dos paredes laterales de piedras sobre las que se 
apoyan una o varias piedras planas de grandes dimensiones que hacen de 
techo, denominadas campanas, que soportan el peso de las filas de piedras 
colocadas encima. En el interior del corral, la abertura de los caños se cubre 
con una rejilla sujeta con piedras para evitar la salida de los peces. 
Originariamente, esta rejilla estaba hecha con un apretado entramado de 
ramas de sarmiento de viña, o de retama, que se denominaba zarzo. 
Actualmente son rejillas metálicas. En el interior del corral, la mayoría de 
los caños llevan a cada lado un múrete de piedras denominado estribo, 
que cumple dos funciones importantes: actúan de contrafuertes para sujetar 
la pared en estos sitios algo menos resistentes por estar en parte huecos, y 
amortiguan la fuerza de la corriente de agua en la vaciante, al obligarla a 
desviarse y bordear cada estribo antes de salir por el caño, con lo que 
reducen la erosión en la parte baja de la pared. Los caños están construidos 
principalmente en la zona de más inclinación del corral, es decir, la que se 
encuentra en la dirección de la corriente de marea. 

Cercaillo. Pequeño recinto interior del corral adosado a un tramo de 
pared de la zona más baja, de más pendiente. Está formado por un múrete 
de piedras, estrecho y de poca altura, siempre a una cota inferior que la de 
la pared del corral, que en un extremo esta adosado a ésta y por el otro 
deja una pequeña entrada. Tiene forma más o menos rectangular y, en 
algunos casos, el extremo libre del múrete adopta curiosas formas en 
caracol. De los cinco corrales existentes en Rota, tres tienen un cercaillo 
cada uno (Encima, Chico y Chiquillo); otro tiene dos (San Clemente) y el 



quinto (San José) no tiene ninguno. El tramo de pared al que están adosados 
tiene muchos caños, con lo que en la vaciante gran parte del agua contenida 
en el corral circula y desagua por su interior. El cercaillo es un elemento 
arquitectónico que sólo existe en los corrales de Rota. Los corrales de 
Chipiona, antaño similares a los roteños, no tienen cercaillo. 

Paredillas. Muretes muy estrechos y de poca altura, a veces de apenas 
una hilera de piedras pequeñas, que acotan espacios más reducidos dentro 
de las zonas más hondas del corral. Actualmente sólo existen en los corrales 
San Clemente y El Chiquillo. 

Pozas o pesqueros. Charcas y lagunas que quedan entre las rocas, y 
en concavidades de las rocas, generalmente al fondo del corral, junto a la 
pared, en la zona más escabrosa de la plataforma intermareal. Las pozas 
siempre se quedan con agua en la bajamar, incluso en las mareas más 
grandes. Dependiendo de la intensidad de las mareas y de la proximidad 
a la hora en que se produce la bajamar, la poza tendrá más o menos agua, 
es decir, será más o menos honda. 

Solapas. Salientes de las rocas, que en bajamar "cuelgan" sobre la 
superficie del agua, dejando debajo grandes espacios huecos. 

Piedras de hurgar. Piedras grandes, planas, que se colocan en las pozas 
dispuestas sobre otras más pequeñas dejando debajo un espacio hueco. 

Sequeros. Zonas elevadas del corral, las que siempre se quedan en 
seco en la bajamar. El sustrato es de lajas o de piedras sueltas. En bajamar 
los sequeros ocupan la mayor parte de la superficie del corral. 

Fotografías N° 6 y N° 7. Caños. (Fotos. M.A.Arias). 



5.2.Valores históricos 

Si bien el origen de los corrales de Rota es desconocido, por cuanto 
que no está comprobado documentalmente, su sencillez y tosquedad nos 
remiten a tiempos primitivos. Las primeras referencias históricas que 
avalan la existencia de corrales de pesca construidos con piedras (sin 
precisar que fueran los de Rota) datan del siglo I de nuestra Era, cuando el 
agrónomo gaditano Columela, en su libro De los trabajos del campo, explica 
cómo construir estanques para peces en zonas rocosas mareales, 
practicando "aberturas de desagüe en las partes más profundas de los recintos", 
y que en estas "aberturas de renovación de agua deberán colocarse rejas de bronce 
para evitar que los peces puedan escaparse". Bastantes siglos más tarde, en el 
siglo VIII, existían corrales de pesca "en Oriente", pues en la "Constitución 
57" dictada por el emperador León III (años 717 a 741), se establecieron 
normas sobre la distancia a la que debían estar colocados unos corrales de 
otros, y se menciona la remorae piscatoriae, un impuesto romano que gravaba 
esta modalidad de pesca. 

Hay que dar un gran salto en el tiempo para encontrar la primera 
referencia escrita a los actuales corrales de Rota. Data del año 1581, se refiere 
al Corral de Encima, entonces propiedad de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento de Rota, y ha sido descubierta y transcrita por José Antonio 
Martínez Ramos, actual Cronista Oficial Adjunto de la Villa de Rota. 

No obstante, de casi 200 años antes, hay pruebas documentales de la 
existencia de los corrales de pesca de Chipiona, que en aquella época 
pertenecían al término de Rota. Se trata de una Cláusula de Donación que 
figura en el Protocolo de Rentas y Posesiones del Monasterio de Regla de 
aquella localidad. Mediante esta Cláusula, firmada en el Castillo de Luna 
de Rota, el 16 de julio de 1399, Don Pedro Ponce de León, Señor de 
Marchena, donó al Convento de Regla unos corrales de pesca para sustento 
de sus frailes agustinos. Posiblemente se refería al corral la Cuba de 
Montálvez, hoy destruido. 

5.3.Valores etnográficos 

El despesque de corral, es decir, la extracción de los peces que han 
quedado en las pozas dentro del corral una vez que ha bajado la marea, es 



una de las tradiciones roteñas que aún se rige por costumbres, 
procedimientos y utensilios de pesca que prácticamente no han cambiado 
en el transcurso del tiempo. 

El encargado de despescar el corral y de mantenerlo es el corralero, 
persona de la confianza del propietario o arrendatario de la finca por su 
perfecto conocimiento y destreza en estas tareas. Hasta hace unos 60 años 
los propietarios y concesionarios del corral e incluso los corraleros eran 
agricultores mayetos, o cultivadores de viñas en pequeñas propiedades. 
De aquí que algunas voces que usan los corraleros más antiguos procedan 
de la cultura vitivinícola, como chapó, zarzo, jacho, granaito, liño... El corralero 
tiene la prioridad de entrar en el corral a despescarlo en el momento en 
que la marea ha bajado lo suficiente. No existe límite en las capturas a 
recoger en cada marea por parte del corralero, ni en cuanto al peso ni en 
cuanto a las especies, salvo, en la actualidad, en lo que concierne a 
inmaduros. La cantidad que se captura depende, principalmente, de la 
abundancia de la pesca, de la experiencia y habilidad del corralero, y de la 
eventual ayuda de otras personas para transportarla. Hoy día, dada la 
escasez de capturas, el corralero se apropia, para consumo propio, de todas 
las piezas que obtenga. 

El corralero está obligado a reparar los boquetes y portillos que se 
abren en la pared del corral por efecto del oleaje y a mantener los caños 
operativos, libres de obstáculos que dificulten el paso del agua. Estas tareas 
las efectúa por sí mismo, con sus propios medios, y en caso de graves 
destrozos de la pared, recurre a la ayuda de familiares y amigos para que 
la reparación se haga en el menor tiempo posible. 

El corral constituye una modalidad de pesca pasiva basada en los 
movimientos de ascenso y descenso del agua con las mareas, diseñada 
para encerrar peces en el reflujo de la marea y capturarlos después en las 
pozas, uno a uno, en cuanto el corral se queda suficientemente vacío de 
agua. Cuando el corral está cubierto por el agua, los peces pasan por encima 
de la pared en busca de alimento cerca de la orilla; después, al bajar la 
marea y la pared se descubre, ya no tienen escapatoria. La retención de 
peces en los corrales mientras baja la marea, antes de que asome la pared, 
es un hecho absolutamente aleatorio, sobre el que existe una variada 
casuística, de modo que puede decirse que cada persona implicada en el 



asunto tiene sus propias reglas y convicciones. Sin embargo, numerosos 
factores influyen en que los peces queden atrapados en los corrales. Por 
poner sólo algunos ejemplos, puede hablarse de factores "externos" e 
"internos". Entre los primeros, las mareas vivas, la mar agitada, el agua 
turbia, la abundancia de alimento y la estacionalidad de las especies, 
pueden influir en que la retención sea mayor. Entre los segundos, la 
existencia de un sustrato anfractuoso, con abundantes refugios (cuevas, 
solapas, piedras de hurgar), así como el buen estado de mantenimiento 
del corral, con la pared bien nivelada en toda su longitud y con muchos 
caños para que haya mucho "tiro" de agua hacia afuera, podrían contribuir 
a aumentar la eficacia pesquera del corral. 

La captura de los peces que han quedado en el corral se hace en las 
bajamares, tanto de día como de noche, mariscando a pie, lo que requiere 
el uso de utensilios específicos, de fabricación casera, que denomino y 
describo con el nombre y la tipología roteñas: 

Frattcajo. Tridente de púas sin arpones, de hierro forjado o de acero 
inoxidable, de unos 10 cm de longitud y 6 cm de anchura, colocado en el 
extremo de un mango de unos 90 cm de longitud, hecho con madera de 
retama. Se usa en mareas diurnas y nocturnas. 

Tarralla. Red redonda, de unos 3 m de diámetro, de un solo paño, de 
hilos gruesos, luz de malla homogénea y amplia, con el perímetro 
emplomado. En el centro lleva un pequeño aro metálico o un flotador de 
plástico, al que se atan todos los hilos de la parte superior de la red. Su usa 
sólo en mareas diurnas. 

Espadilla. Hoja de hierro, de acero inoxidable o de aluminio, de unos 
70 cm de longitud, 4 cm de anchura y 0,5 cm de grosor, algo curvada hacia 
arriba, con el borde de ataque romo, redondeado, y con empuñadura. Se 
usa principalmente para despescar de noche. 

Garabato. Varilla redonda de hierro, de unos 8 mm de diámetro, 
terminada en un gancho curvo, unida a un mango de madera, con una 
longitud total de unos 50 a 80 cm. Se usa en despesques diurnos y 
nocturnos. 

Esponja. Especie de hisopo rudimentario hecho con un trozo de 
esponja marina recogida de la orilla de la playa sujeta a un mango de 



madera. También se hace de trozos de gomaespuma. Se utiliza para esparcir 
aceite sobre el agua de las pozas y facilitar la visión del fondo eliminando 
el oleaje suave. Se usa tanto de día como de noche. 

Luz. Foco para despescar de noche, construido con una lámpara 
halógena embutida en un armazón hermético de PVC conectada a una 
pequeña batería que se lleva dentro de una mochila. 

Seroncillo. Bolso de esparto de gran tamaño para transportar las 
capturas y los utensilios anteriores. Ha quedado prácticamente en desuso 
por ser muy pesado, sobre todo cuando se moja. Hoy día lo más frecuente 
es usar el bombo o bidón, construido con una garrafa de plástico de unos 
25 litros de capacidad con un asa para llevarlo en bandolera. 

5.4. Valores paisajísticos 

El paisaje es uno de los elementos primordiales del M. N. "Corrales 
de Rota": es lo primero que se ve de él. En los últimos cinco años he 
contemplado al Monumento en una amplia gama de situaciones 
ambientales y tengo grabadas en la retina unas cuantas de sus "postales" 
paisajísticas típicas, pero carezco de los conocimientos técnicos y del 
lenguaje apropiado para interpretarlas, por lo que podría caer en el ridículo 
más espantoso si pretendiera mostrar aquí sus valores estéticos. Sin 
embargo, podemos convenir en que a ningún observador medianamente 
interesado se le escapa que los dos elementos esenciales que modelan el 
paisaje de este Monumento Natural son los corrales y la marea. 

Los corrales confieren al Monumento una personalidad propia y 
exclusiva; constituyen un elemento fundamental para entender este paisaje, 
muestran al observador el ingenio humano para arrancar al mar algunos 
frutos y son un testimonio de la historia del pueblo de Rota. Salvo en 
pleamar, miremos para donde miremos, ahí están los corrales. Sus paredes 
sobresalen de la roca desnuda, o recortan el mar en trozos, o hacen que 
rebote en montañas de espuma. La marea, con su ritmo imparable, alterna 
una visión de "roca-agua-cielo", en bajamar, con otra de sólo "agua-cielo", 
en pleamar, que tapa a los corrales. Entre ambos extremos intercala una 
sucesión gradual de las proporciones de estos elementos, dependiendo de 
la hora del día en que lo observemos. Y así dos veces al día, 



ininterrumpidamente. Por ello, para mí, este es un paisaje que no cansa, 
porque no es estático sino muy dinámico, siempre cambiante, de un 
extremo al otro y vuelta a empezar con nuevos matices. El flujo y reflujo 
de la marea crean espectaculares imágenes haciendo asomar (descabezar, 
dicen los corraleros) poco a poco a las paredes de los corrales, que culebrean 
sobre la lámina de agua, delimitando amplias lagunas. 

El viento, las nubes y la luz son tres elementos que aportan un valor 
añadido de posibilidades ilimitadas. ¡Qué contraste de colores forma el 
viento en los temporales de marzo, con el cielo cargado de nubes negras, 
el mar blanco de espuma y la roca verde de las lajas de los corrales! 
Montañas de agua engullen limpiamente las paredes con poderosas 
cascadas. La luz, con la pared de los corrales delante, adquiere un 
espectacular cromatismo en los amaneceres y atardeceres, con un cielo de 
degradados naranja y malva indescriptibles. Con nubes..., es para verlo, 
no para contarlo. Al menos yo no sé contarlo. Una cosa curiosa del paisaje 
de los corrales es que no desaparece cuando el sol se oculta. De noche 
también hay paisaje. Si hay luna, el brillo del mar y la penumbra de las 
paredes de los corrales son todo un espectáculo natural. Si no hay luna, la 
oscuridad es total, pero, si la marea está baja, podemos asistir a la 
"procesión" de luces de los focos de los corraleros despescando. Puntos 
de luz que se encienden y apagan, que se acercan y se alejan, crean una 
imagen de otro tiempo. 

Fotografía N°8. Paisaje. (Foto M.A.Arias). 



6. CÓMO CONSERVAR LOS VALORES E C O L Ó G I C O S Y 
CULTURALES DEL M. N. "CORRALES DE ROTA" 

Un primer aspecto que habría que tener muy en cuenta para conservar 
el M. N. Corrales de Rota es considerarlo siempre como un todo, en toda 
su extensión, es decir, "plataforma rocosa + corrales", no sólo como "los 
corrales". No hay que olvidar que este Monumento es "ecocultural", y 
que la parte "eco" la aporta el 70% de su superficie, que corresponde a la 
plataforma rocosa intermareal exterior a los corrales, ésa que constituye 
un ecosistema marino de gran importancia ecológica por su riqueza de 
especies. 

En segundo lugar, debería ser conocido por todos los usuarios que la 
gestión de este Monumento se basa hoy día en una normativa de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que, aún con 
algunas imprecisiones, regula las actividades compatibles e incompatibles 
con la conservación del Monumento. Igualmente, está en vigor la normativa 
específica de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
sobre el marisqueo a pie con carácter profesional, por la cual, entre otros 
aspectos, a) Rota no está considerada zona de producción marisquera, y 
b) sólo se permite la extracción de erizos y ortiguillas a personas con licencia 
emitida ex profeso. Con lo cual, casi no hace falta decirlo, el marisqueo 
recreativo, por muy tradicional que sea en Rota, no está autorizado porque 
es una práctica dañina para muchas especies y para sus hàbitats. Por ello, 
la extracción anual, "tradicional" pero no profesional, de varios miles de 
kilos de invertebrados (erizo, pulpo, choco, cangrejo moro), como viene 
ocurriendo en los últimos años, constituye una grave agresión para el 
Monumento, injustificable en un Espacio Protegido andaluz tan valioso, 
que debería evitarse. 

Por otra parte, el M. N. Corrales de Rota se encuentra dentro de los 
límites de la zona de dominio público marítimo-terrestre, cuya gestión es 
competencia de la Dirección General de Costas. En consecuencia, por lo 
que se refiere al uso y aprovechamiento de los Corrales de Pesca existentes, 
se precisa una concesión administrativa por parte de dicha Dirección 
General. En la actualidad existen, reconocidos por la Demarcación de 
Costas Andalucía Atlántico-Cádiz, dos concesionarios para cuatro de los 
cinco corrales. Por estas concesiones los concesionarios tienen: a) la 



prioridad y la exclusividad (puesto que el marisqueo recreativo está 
prohibido, como queda dicho) para entrar a despescar el corral, y b) la 
obligación de mantener las estructuras arquitectónicas del corral. Los 
concesionarios delegan estas labores en los corraleros, personas de su 
confianza, expertos a su vez en realizar el despesque tradicional de corral 
y el mantenimiento de las estructuras del corral aplicando técnicas y 
materiales tradicionales. 

Por todo ello, si queremos que este entorno siga teniendo los valores 
ecológicos y culturales por los que en su día mereció la declaración de 
Monumento Natural, deberíamos tener presente lo siguiente. 

Hoy día el M. N. Corrales de Rota debería valorarse sólo culturalmente, 
desde sus distintas perspectivas: histórica, etnográfica, paisajística y 
ecológica, no como una fuente gratuita de recursos marisqueros. Esto es 
así por: 

• el gran valor histórico de los corrales, elementos arquitectónicos 
procedentes de un pasado remoto, irrepetibles testigos de una 
de las formas más primitivas de pesca que ha puesto en práctica 
el ingenio humano, 

• el gran valor etnográfico de la pesca de corral, una costumbre 
ancestral de aprovechamiento de los recursos marinos que 
interesa mantener viva, 

• el gran valor paisajístico de este entorno, que es un bien que debe 
ser aprovechado como cualquier otro recurso, 

• el importante papel ecológico que desempeña este peculiar 
biotopo marino intermareal para numerosas especies, y el gran 
interés que tiene el conservarlas si queremos que las generaciones 
venideras sigan teniendo un conocimiento de primera mano del 
medio marino y de las adaptaciones vitales de muchas especies. 

En este sentido, huelga decir que la sostenibilidad de este Monumento 
no debería pasar por un "mayor aprovechamiento por parte de la población 
local vinculado al recurso gastronómico", como desafortunadamente 
propugnan BARRAGÁN et al. (2003) en un informe de la Agenda 21 en la 
provincia de Cádiz. Este valioso patrimonio natural y cultural del 
Monumento es un recurso social que debe ser accesible para la educación 



de los escolares y de los visitantes en general. En este ámbito es donde el 
M. N. Corrales de Rota puede cumplir a la perfección una misión 
fundamental, la de mostrar al visitante el importante legado de cosas 
curiosas que atesora: estructuras arquitectónicas históricas, hábitos de pesca 
y utensilios ancestrales, especies marinas. . . , como si de un museo 
interdisciplinar al aire libre se tratase. 

Esta es la mejor forma de potenciar su conservación: desde el 
conocimiento previo. Si estamos convencidos de que este entorno es un 
Monumento Natural, creo que hoy día hay que contemplar a los corrales 
y a su entorno inmediato desde esta perspectiva, y enseñarlos con orgullo 
a los visitantes, potenciando sus valores como el auténtico museo natural 
de vida que son, y no como la "marisquería de guardia" que se pretende 
desde algunos sectores. 

La difusión del Monumento en todo tipo de soportes mediáticos, 
exponiendo de forma clara, coherente e integradora sus valores naturales 
y culturales, es una medida fundamental. Hay que enseñar esto a los 
visitantes, pero también hay que enseñar que los corrales, capaces de resistir 
la enorme fuerza del oleaje a pesar de estar construidos "a mano", son, sin 
embargo, muy vulnerables a la no menos enorme fuerza destructiva de la 
ignorancia de algunos humanos. 

Fotografías N° 9 y N °10 (Foto M. A. Arias). 
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1. SOBRE LOS CONCEPTOS DE ETNOGRAFÍA, ETNOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA Y EL MÉTODO ETNOLÓGICO. 

Aún sigue siendo conveniente cuando se habla de etnografía aclarar a 
qué nos estamos refiriendo. Es probable que no haya en los campos de las 
Humanidades y las Ciencias un término tan polisémico y debatido. Para 
unos es una disciplina; para otros, un método de toma de datos de campo. 
Entre quienes sostienen que es una disciplina, los hay que opinan que es 
meramente descriptiva y nada analítica. En algunos círculos se consideró 
durante años como una disciplina de carácter colonialista e incluso racista, 
porque en sus orígenes sólo se ocupó de la descripción de las razas 
humanas. Unos le opusieron el término etnología; otros, el de antropología, 
y se refieren a la etnología como método etnológico. 

Actualmente se continúan empleando los tres términos; a veces, 
ambiguamente. La Antropología trata todo lo relativo al hombre, y así se 
distinguen Antropología Física o Biológica, Antropología Cultural, 
Antropología Económica, Antropología Social, Antropología Política ... 
Las diferentes áreas antropológicas se ocupan, sobre todo, de las relaciones 
humanas - sistemas de parentescos, asociacionismos . . . - , de las relaciones 
sociales de producción y cambio, de las relaciones de poder, de las creencias 
y símbolos, del lenguaje y la gastronomía ... Lo etnológico y lo etnográfico 
se refieren más a las manifestaciones relacionadas con actividades 



económicas, oficios, técnicas, útiles y herramientas, vestido, etc. Los tres 
términos - Antropología, Etnología y Etnografía- vienen, pues, a definir 
lo mismo y a ser lo mismo: una ciencia que trata de estudiar al hombre en 
su integridad. 

Pero cuando nos referimos al patrimonio sólo suelen emplearse los 
adjetivos etnográfico y etnológico: no se habla de patrimonio antropológico 
para referirnos a manifestaciones de cultura popular porque podría 
inducirse a error, ya que por definición el patrimonio es antropológico, 
dado que la cultura y la historia son resultado de la acción y la evolución 
humanas. El calificativo antropológico está, pues, en el mismo plano que 
los calificativos cultural e histórico. Sólo cabe destacar dos clases de 
patrimonio: el natural y el cultural, histórico o antropológico, y en nuestro 
tiempo el patrimonio natural está cada día más antropizado. Dentro del 
patrimonio histórico, antropológico o cultural se distinguen varias facetas: 
arqueológica, arquitectónica y urbanística, documental y bibliográfica, 
artística, etnológica... Digamos, para concluir con esta cuestión, que son 
los términos etnológico y etnográfico los que se emplean para titular la 
correspondiente faceta del patrimonio histórico. Aunque la raíz 
lingüística etn- se refiera a las etnias o razas, los términos etnología y 
etnografía han cambiado de significado y se emplean como sustitutos del 
adjetivo antropológico, que no se ha visto conveniente utilizar para 
denominar una faceta de un patrimonio que es antropológico en todas 
sus facetas. 

Por otra parte, nosotros hemos de referirnos al respecto en los términos 
que lo hace la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, que habla de 
patrimonio etnológico y etnográfico indistintamente. En su artículo 61 esta 
ley dice así: 

Forman parte del Patrimonio Etnográfico Andaluz los lugares, 
bienes y actividades que alberguen o constituyan formas 
relevantes de expresión de la cultura y modos de vida propios 
del pueblo andaluz} 

1 Ley 1 /1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, 13 de julio de 1991. 



Como puede comprobarse, el patrimonio etnológico abarca muy 
diversas expresiones culturales: lugares (parajes históricos,), bienes (útiles, 
herramientas y máquinas, instrumentos musicales, vestidos, etc.) y 
actividades (labores y faenas agrícolas e industriales, folklore, fiestas, 
gastronomía, etc.) El patrimonio etnológico abarca, pues, expresiones 
materiales e inmateriales de muy diversa naturaleza, como ya hemos 
señalado. 

El entorno geográfico y etnológico de Rota 

Actualmente, Rota forma parte de la comarca de la Bahía de Cádiz 
junto con las localidades de El Puerto de Santa María, Puerto Real, San 
Fernando, Chiclana, Jerez de la Frontera y Cádiz, aunque sigue vinculada, 
como es lógico por su situación, a dos localidades de la comarca del Bajo 
Guadalquivir: Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. Este es su entorno 
geográfico natural, histórico y etnológico. 

Rota se encuentra situada en el litoral atlántico español, al norte de la 
provincia de Cádiz, a media distancia de los ríos Guadalquivir y Guadalete, 
a los pies de un puerto natural sobre el que se desarrolló el núcleo urbano 
histórico, zona por la que la Bahía de Cádiz tiene su apertura continental. 

Fotografía N°l. Mapa de localización. 



Fotografía N°2. Imagen de la Bahía de Cádiz. 

La población de Rota ha vivido durante siglos de la agricultura, la 
ganadería (en menor medida), la pesca, de una pequeña industria artesanal y 
manufacturera de productos de consumo para satisfacer las necesidades locales 
y de una considerable industria vinatera así como de un corto comercio 



portuario.2 Una economía muy parecida a la de Chipiona, una de sus 
localidades vecinas. Porque El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda 
tuvieron mayor actividad portuaria y comercial dada sus situaciones en las 
desembocaduras de los ríos Guadalete y Guadalquivir, respectivamente. 

La actividad agrícola de Rota ha tenido peculiaridades distintivas 
respecto a otras localidades del arco de la Bahía de Cádiz. Nos referimos a 
la producción de hortalizas y frutas, para abastecimiento de la ciudad de 
Cádiz, y al cultivo de la uva Tintilla de Rota, una variedad de uva tinta en 
medio de un viñedo comarcal de uvas blancas. 

Las hortalizas y frutas tenían una venta asegurada en el mercado local 
gaditano, cuya demanda al respecto se satisfacía parcialmente con ellas.3 

Esta actividad y los campesinos dedicados a ella son conocidos en Rota como 
la "mayetería"4: un notable patrimonio etnológico de esta localidad. Por su 
parte, la uva Tintilla de Rota servía de base para el vino de igual nombre, 
muy apreciado en varios mercados exteriores, como veremos enseguida. 

En materia industrial, la vinatería ha sido la principal actividad de 
este sector en Rota. También conviene señalar en este punto que la 
vinatería es una actividad industrial en vez de agrícola, como se suele 
considerar equivocadamente. La vinatería puede ser calificada como una 
actividad agroindustrial, lo que viene a confirmar su pertenencia al sector 
secundario, dado que se trata de la transformación de uva en vino o en 
otros productos vínicos. 

Entre mediados de los siglos XVIII y XX, los lagares y bodegas 
representaron alrededor del 70% de las instalaciones industriales de Rota.5 

2 Quirós Rodríguez, R.: Vida e Historia de un pueblo andaluz (Rota, 1760-1960), 
Ayuntamiento de Rota, 1980 y Martínez Ramos, J. A.: Rota Apuntes para su historia, Fundación 
Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, Rota, 1990. 

3 García de Quirós Milán, A. Semblanzas roteñas, 2° edición, Sevilla, 1972; Ponce 
Cordones, F.: Recuerdos de la Almadraba, Ed. Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, Rota, 
(Cádiz), 1991, Cañas Moya, M. M.; Caro Aguilar, J.; Cuevas, F. y Ruano F. R.: Rota, Diputación 
Provincial de Cádiz, 1985; Liaño Pino, I.: Crónicas roteñas, Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-
Mateos, Rota, 1991; y González Letrán, J. M.: La villa de Rota a mediados del siglo XVIII, 
Ayuntamimento de Rota, Rota, 1992. 

4 Fernández Ruiz-Henestrosa, F.: Recuerdos de la Mayetería, Producciones Videográficas, 
Rota 1997. 

5 Archivo Municipal de Rota: Actas Capitulares de 1742, 1746 y 1770; Legajos 1583, 
1620, 3383 y 3461. 



Este porcentaje da idea de la importancia de la vinatería en la localidad y 
apunta el papel desempeñado por ésta en la zona. 

La actividad vinícola de Rota en época contemporánea ha tenido dos 
funciones: 1) producir arrope y vino de color, para proveer de estos 
productos vínicos auxiliares a otras localidades de la zona, y 2) producir 
aguardientes y vinos elaborados -principalmente Tintilla de Rota- para su 
comercio en diferentes mercados.6 

Durante siglos, algunos de los tipos de vinos producidos en el Marco 
del Jerez fueron elaborados con un porcentaje de arrope o de vino de color. 
El arrope (mosto concentrado, a fuego directo en calderas de cobre, a un 
quinto de su volumen inicial) se empleaba para arropar -de ahí su nombre-
o abrigar vinos débiles y para endulzar vinos secos. El vino de color 
(compuesto de mosto recién obtenido y de arrope) servía, como indica su 
nombre, para colorear los vinos al gusto británico, mejor dicho, a los gustos 
británicos, porque según las zonas preferían un mismo tipo de vino con 
distintos colores y tonalidades de un mismo color. Los vinos se elaboraban 
en la zona al gusto de cada cliente.7 

Rota ha sido también productora de aguardiente así como de vinos 
dulce común y tinto, pero sobre todo ha destacado por la elaboración de 
un vino singular: el Tintilla de Rota. 

Tintilla de Rota: bien etnológico 

El Tintilla de Rota, conviene decirlo ya, es un vino que merece la 
consideración de bien etnológico, al igual que otros destacados vinos del 
Marco del Jerez, como son el Fino, la Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y 
el Amontillado. 

Estos vinos se elaboran siguiendo procedimientos propios, singulares 
y distintos a los de otros vinos. Tales procedimientos y el empleo de las 
técnicas necesarias para realizarlas han combinado históricamente prácticas 

6 Archivo Municipal de Rota: Legajos 1578, L - 293, L - 1655 y L - 1677. 
7 Maldonado Rosso, J.: La formación del capitalismo en el Marco de Jerez: de la vitivinicultura 

tradicional a la agroindustria vinatera moderna (siglos XVIII al XIX), Madrid, Huerga y Fierro, 
1999. 



tradicionales e innovadoras. Este aspecto es para nosotros de mucho interés, 
porque el carácter etnológico de un lugar, de un bien o una actividad no 
reside en su supuesta inmutabilidad, sino en su originalidad y en su valor 
identitario. No puede ser de otra manera, además, porque todos los 
elementos del patrimonio etnológico cambian a lo largo de su proceso de 
existencia. Lo natural y normal es el cambio; no, la permanencia. 

Fotografía N°3. D. Juan Laynez Pacheco (fundador de la posterior bodega de D. Felipe 
Merino) con un grupo de trabajadores a principios del siglo XX. 

Como es lógico y deseable, desde hace unos años se emplean unos 
instrumentos (útiles, herramientas y máquinas) y técnicas modernas en 
los procedimientos de elaboración y crianza de estos y otros vinos, con lo 
cual, entre otras cosas, se está consiguiendo la continua mejora de la higiene 
y salubridad de los productos. 

En el caso del vino Tintilla de Rota, la uva de la que se obtiene es una 
variedad tinta de igual nombre, de baya pequeña y de poco rendimiento, y 
es tan delicada (parte de las uvas se queman y caen de los racimos antes de 
la vendimia) que precisa de un cuidadoso cultivo. Queremos indicar con 
ésto que el interés etnológico de este vino comienza en la uva y la viña. 



Fotografía N°4. Viñas de cepas de uva Tintilla de Rota en la viña "Las Tres 
Cándidas". 

El Tintilla de Rota es un vino tinto dulce, esto es, de postre y merienda, 
que gozó de gran consideración en varios países europeos desde el siglo 
XVII, que sepamos, hasta principios del siglo XX. 

Dijimos antes que este vino es, por sus características, un bien 
etnológico y hemos de decir ahora que su sistema de elaboración debe ser 
considerado como una actividad etnológica, porque es también muy 
original. 

En realidad, debe hablarse de los sistemas de elaboración del Tintilla 
de Rota o de variantes de tal sistema, porque se conocen varios 
procedimientos de elaboración de este vino, algunos de los cuales se 
realizarían simultáneamente por diferentes empresas bodegueras de la 
localidad. Este es un fenómeno frecuente en la vinatería: cada bodega aporta 
su impronta a un mismo tipo de vino. En el caso del Tintilla de Rota puede 
que las diferencias vayan más allá de lo que habitual, pero esto no 
constituye ningún demérito; antes al contrario, se trata de una mayor 
riqueza enológica y etnológica. 

El Tintilla de Rota se compone de tres elementos: mosto de la uva 
Tintilla de Rota, arrope y aguardiente vínico. Estos son los componentes 
que recogen la mayoría de los autores que tuvieron el acierto de dejar por 
escrito lo que vieron. Algún otro cambia el arrope por vino de color y hay 



quien dice que el Tintilla no llevaba aguardiente. Y es posible que no se 
equivocasen en sus apreciaciones, que fuese así. 

El procedimiento de elaboración del Tintilla de Rota es original porque, 
que sepamos, no se emplea para otros vinos. Fue el militar y escritor, 
portuense de nacimiento y roteño de adopción, José Navarrete y Vela 
Hidalgo quien en 1883 publicó en su libro Norte y Sur8 la descripción más 
detallada que se conoce de uno de los métodos de elaboración del Tintilla 
de Rota. Esta descripción me resulta totalmente fiable porque Navarrete 
tenía una gran amistad con Manuel Ruiz Mateos, de cuya práctica 
bodeguera, como nos señala el escritor, narra cómo hacían el Tintilla. Por 
eso es por lo que esta descripción nos va a servir de guía para explicar, 
brevemente, la elaboración singular de este vino. 

Así pues, según Navarrete, la uva Tintilla de Rota se soleaba sobre 
reedores de esparto durante varios días, después se despalillaba y se echaba 
en botas de madera colocadas verticalmente, donde, por presión natural, 
las uvas se rompían y el mosto comenzaba a fermentar. A continuación se 
añadía arrope en las botas que contenían la uva Tintilla y se dejaba macerar 
esa mezcla. Después de un tiempo, esa masa se pisaba en el interior de las 
mismas botas, y unas semanas más adelante se repetía la operación para 
evitar que se endureciese. Hacia el mes de enero esa masa se trasladaba en 
capachos a las prensas y gracias al prensado se obtenía un mosto-vino limpio 
ya del hollejo de las uvas. Por último, ese vino se trasegaba a botas -montadas 
en andanas- en las bodegas y se les añadía una pequeña cantidad de 
aguardiente obtenido de los hollejos separados del vino en las prensas. 

Pero es también conveniente reseñar el sistema de elaboración que 
conoció un experto jerezano en vinos, Francisco González Álvarez9, quien 
decía en 1874 que después de soleada y despalillada, la uva Tintilla se 
pisaba en el lagar -como otras uvas- y que el mosto obtenido y el hollejo 
de la uva se vertían, por tandas o capas, en unas balsas de madera, 
alternándose con tandas de arrope y de aguardiente. Una vez concluida 

8 Navarrete y Vela-Hidalgo, J.: Norte y Sur, Madrid, Libererías de A. de San Martín, 
Editor, Madrid, 18831883. 

9 González Álvarez, F.: Apuntes sobre los vinos españoles, Librería de Cuesta, Madrid, 
1878. 



su lenta fermentación-maceración, el Tintilla se envasaba. Este autor precisa 
que el contenido de cada balsa de Tintilla se componía de un 78% de mosto 
y hollejo, un 11% de arrope y un 7% de alcohol vínico de 40° refinado; el 
4% restante de la capacidad de la balsa se dejaba vacía. 

Como puede comprobarse, se trata de una vinificación en tinto, tal 
como la denominan los expertos, esto es, una fermentación-maceración 
del mosto y del hollejo de la uva de los que ambos proceden. Por el 
contrario, en la fermentación en blanco, el mosto de la uva fermenta sin la 
presencia del hollejo. Dado que la uva es tinta y que además se vinifica en 
tinto, y dado que por sus componentes y su proceso de elaboración es rico 
en azúcar, el Tintilla de Rota es un vino tinto dulce, un tipo de vino poco 
común en Andalucía y España y una auténtica rareza enológica en el Marco 
del Jerez-Xèrés-Sherry. 

Como apuntamos anteriormente, el Tintilla de Rota se ha consumido 
principalmente en países europeos, sobre todo en el Reino Unido de la 
Gran Bretaña, donde se empleaba como vino sacramental. Otros usos de 
este vino fueron el medicinal, el alimenticio, el culinario y, en menor 
medida, el enológico, esto es, el de servir como auxiliar para la composición 
de otros vinos de la zona. El Tintilla de Rota fue considerado un vino 
estomacal -antidiarréico- y reconstituyente y como tal se administraba e 
ingería. Como ingrediente y condimento de postres es también un vino 
muy apreciado.10 Y como componente de la dieta, como nutriente, es un 
exquisito vino de postre y merienda. 

10 Sánchez Durán, J.: La cocina roteña, Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, Rota 
(Cádiz), 1995. 



Maldonado Rosso, J. (2004: 61). Dibujos de Miguel - Ángel Caballero Pérez. 
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5 Vertido de arrope y alcohol vínico. 6 . Superposición de las distintas capas. 
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Es preciso señalar, por último, la importancia relativa de este vino en 
la vitivinicultura roteña de mediados del siglo XVIII a nuestros días. El 
magnífico ampelógrafo que fue Simón de Roxas Clemente dijo en 1807 
que en ese año la uva Tintilla de Rota ocupaba la mayor parte de las viñas 
de la localidad.11 Los datos de que disponemos para años anteriores y 
posteriores indican lo contrario: que esta variedad de Vitis vinifera era 
minoritaria en el campo roteño, aunque su precio era notablemente superior 
al de la variedad Palomino, que es la mayoritaria en esa zona vitivinícola. 

Fotografía N°5. Racimos de uva Tintilla de Rota. 

En cuanto a la producción, el Tintilla de Rota ha representado una 
modesta parte del total de vinos de Rota a lo largo de estos dos siglos y 
medio. Esto es así tanto por el hecho de que la superficie plantada de 
Tinti l la ha sido h is tór i camente menor que la dedicada a otras 
variedades, como por algo ya comentado: el corto rendimiento de mosto 
de la uva Tinti l la y la pérdida de granos de los rac imos como 
consecuencia de su delicadeza.12 Pero conviene recordar que estamos 
refiriéndonos a la producción, no al precio de ésta, que es un factor 

11 Roxas Clemente, S.: Ensayo sobre las variedades de vid común que vegetan en Andalucía, 
Madrid, Imprenta de Villalpando, 1807. García de Lujan, A.; Lara M. y Puertas, B.: Variedades 
de vid en Andalucía, Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, 1990. 

12 García de Luján, A.; Lara, M. y Puertas, B. (1990). 



imprescindible para considerar la importancia relativa del Tintilla en 
la vitivinicultura roteña contemporánea, dado que generalmente eran 
más altos que los de otros vinos. 

PRIX-COURANT 
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Fotografía N° 6. Lista de precios de Bodegas Lacave y Cia, de Cádiz, de 1910. 

No obstante, la importancia económica del Tintilla de Rota no es un 
factor decisivo, ni mucho menos, para determinar el interés etnológico de 
un bien -este singular vino- y de una actividad productiva - s u sistema de 
elaboración-. 

Tales datos hablan por sí solos de un apogeo y una crisis del Tintilla 
de Rota. Ala época dorada -comprendida entre la segunda mitad del siglo 
XVII y principios del siglo XX- le siguió un periodo de crisis hasta finales 
de la misma centuria. Todo parece indicar que se unieron dos crisis: la del 
Tintilla y la de la vitivinicultura jerezana. En la década de los años setenta 
del siglo XIX, el consumo de vinos de Jerez entró en declive en el Reino 



Unido de la Gran Bretaña13, y esto afectó a la economía roteña, como 
veremos. Por otra parte, en torno a esos años del siglo XIX, el Tintilla de 
Rota comenzó a dejar de emplearse como vino sacramental en el Reino 
Unido de la Gran Bretaña. La coincidencia temporal de estos dos descensos 
del consumo dio inicio a la crisis del Tintilla de Rota. 

Los vinos de Jerez comenzaron a tener mala opinión en el Reino Unido 
como consecuencia de las imitaciones y las falsificaciones de que fueron 
objeto desde diversas zonas geográficas y desde el propio Marco del Jerez. 
En las localidades productoras y exportadoras de la zona hubo 
especuladores que se introdujeron en la actividad vitivinícola con el ánimo 
de conseguir grandes y rápidos beneficios mediante la práctica de 
elaboraciones fraudulentas de vinos. Empleaban para ello vinos de escasa 
calidad y sustituyeron el aguardiente vínico por alcohol industrial -el 
llamado alcohol alemán, en atención a su procedencia, aunque también se 
importaba de Suecia14 - en el encabezado de los vinos. Los bajos costes de 
estos vinos les permitían reducir los precios y obtener órdenes de pedidos. 
Junto a otras causas sobre las que no es éste lugar para extenderse, en el 
Reino Unido se desarrolló una campaña de descrédito de los vinos de Jerez 
que hizo que cayesen sus precios y que descendiesen sus ventas. La caída 
de las exportaciones afectó gravemente a la vitivinicultura y a toda la 
economía del Marco del Jerez Como hemos adelantado, la vitivinicultura 
roteña se resintió también de esta crisis, dado su papel de proveedora de 
arrope y vino de color para la elaboración de jereces. 

Por su parte, el Tintilla de Rota comenzó a dejar de emplearse como 
vino sacramental en el Reino Unido, comportamiento del que desconocemos 
si tuvo o no que ver directamente con el descrédito de los vinos jerezanos 
que hemos comentado. La producción de Tintilla sufrió también en poco 
tiempo el descenso generalizado del consumo de los vinos de postre y 

13 Cabral Chamorro, A. "Observaciones sobre la regulación y ordenación del mercado 
del vino de Jerez de la Frontera, 1850-1935: los antecedentes del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Jerez-Xéres-Sherry", en Agricultura y Sociedad, n°44, 1987. 

14 Maldonado Rosso, J. y Ramos Santana, A.: "La provincia de Cádiz en el comercio 
de los vinos españoles a Suecia a finales del siglo XIX" en Ramos Santana A. (coord.): 
Comercio y navegación entre España y Suecia (siglos X-XX), Cádiz, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz, 2000, pp. 457-481. 



merienda que tuvo lugar, desde finales del siglo XIX y más acusadamente 
desde principios del siglo XX, como consecuencia de los cambios de gustos 
y de hábitos de consumo de vinos que se iban produciendo en los principales 
mercados europeos y americanos de vinos de calidad. 

En Rota se fue abandonado paulatinamente el cultivo de la uva Tintilla 
como resultado de la caída de la demanda de su vino y de los menguantes 
beneficios que reportaba a los viticultores. La instalación de la base naval 
militar en pleno campo cultivable vino a acelerar la crisis del Tintilla, pero 
no fuese su causa, como tiende a creerse, independientemente de la 
consideración política que merezca tal medida, tomada en los años en que 
el régimen franquista comenzaba salir de su aislamiento internacional, a 
principios de los años cincuenta del siglo XX. El último factor de la crisis, 
que pudo haber llevado a la pérdida total del cultivo de la uva Tintilla, fue 
la mayor rentabilidad que comenzó a tomar el suelo como urbanizable 
que como rústico. El crecimiento poblacional de Rota en la segunda mitad 
del siglo XX y el fenómeno de la segunda residencia llevó a que el viñedo 
fuese sustituido por viviendas.15 

15 Maldonado Rosso, J.: El célebre Tintilla de Rota (siglos XVIII-XX); Fundación Zoilo 
Ruiz-Mateos, Rota, 2004. 



Evolución de la población de Roía Evolución de la superficie de viñedo 
1900-2004 en Rota entre 19X1 y 2<MI1 

30000 . . . 600 
^ ^ M ^ I m . 

25000 • 500 

20000 • • • m i 400 

15000 H « H 300 H S H I 

10.958 H H B B M B H | 226 

•lili =|E 
1900 1940 1960 198« 2003 1 9 8 1 1 9 9 1 2 0 0 1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 

Ayuntamiento de Rota. 
Fuente : C o n s e j o Reguladir de kas 
D.D.O.O. Jerez - Xérès - Sherry, 
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda y 
Vinagre de Jerez. 

Tradiciones e innovaciones 

La vida es así: las cosas cambian. Algunas actividades se convierten 
en tradiciones, muchas tradiciones se pierden, algunas innovaciones se 
convierten en tradiciones si resienten el paso del tiempo... y así continúa 
el ciclo. También hay tradiciones que se pierden y resurgen, aunque, eso 
sí, claro, en nuevas condiciones económicas y sociales. Y esto es lo que la 
ha sucedido al Tintilla de Rota. Pudo haber desaparecido totalmente, 
poco le faltó para ello, pero no fue así: se mantuvo, aunque en cantidades 
testimoniales, gracias, entre otros, a Juan Martínez y su hijo Juan Martínez 
Martín-Niño, de Bodegas El Gato, y a la labor de la Fundación Alcalde 
Zoilo Ruiz-Mateos. Unos mantuvieron, aunque corta, la producción; otros 
mantuvieron la memoria de este vino, merced a varias publicaciones, 
sobre todo.16 

En los últimos años, otra empresa roteña, Bodegas J. Ferris, ha 
comenzado a producir Tintilla de Rota y está exportando de nuevo este 

16 Nos referimos principalmente al opúsculo Tintilla de Rota (1991) y al libro de Eduardo 
Pereiras Rota, el esplendor de ayer (2002). 



vino a varios países europeos, americanos y asiáticos. Esta empresa ha 
sabido aprovechar la oportunidad que brinda el nuevo auge de los vinos 
de calidad. Hoy, como ayer, estas dos bodegas emplean diferentes métodos 
de elaboración del Tintilla de Rota. Sistemas que se basan en algunos de 
los antiguos pero que no los reproducen totalmente: han introducido 
innovaciones acordes a los nuevos conocimientos enológicos y a las nuevas 
técnicas de vinificación y de crianza. Esto es muy positivo. Hay que tener 
en cuenta que los vinos, como todo, cambian. Y cambian los gustos de las 
personas y los hábitos de consumo. 

Esta explicación acerca de la naturaleza y las características del Tintilla 
de Rota así como de su celebridad e importancia era necesaria para que se 
comprendiera que se trata de un vino singular y que su sistema de 
elaboración es una actividad de indudable interés etnológico, que ha sido 
recientemente registrada en sus diversas variantes por medio de dibujos 
realizados por Miguel-Ángel Caballero Pérez17 y de fotografías antiguas y 
textos de diferentes épocas. 

De lo que se trata con los bienes y las actividades de interés etnológico 
es ponerlas en disfrute público, esto es, hacer posible que puedan ser 
conocidas por la población. 

Puesta en disfrute del patrimonio histórico 

El objetivo que María Dolores Ruiz de Lacanal se ha propuesto con 
este libro es que además de constituir una aportación al conocimiento 
científico del patrimonio histórico de Rota sirva también para hacer 
propuestas tendentes a conservarlo y a ponerlo en disfrute público. A tal 
fin, considero conveniente tratar, siquiera sea brevemente, acerca de las 
funciones y las dimensiones del patrimonio histórico. 

No está demás reflexionar acerca de las funciones y las dimensiones 
del patrimonio histórico, máxime cuando se está banalizando en exceso. 
La mayoría de los ayuntamientos reaccionan en materia de patrimonio 
histórico motivados por el interés turístico que éste pueda tener o que los 

17 Maldonado Rosso, J.: El célebre Tintilla de Rota (siglos XVIII-XX); Fundación Zoilo 
Ruiz-Mateos, Rota, 2004. 



munícipes interpreten que puede tener para el turismo. Esta concepción 
del patrimonio histórico constituye un desenfoque de enorme riesgo para 
la conservación de ciertos elementos del patrimonio histórico. Por eso 
conviene reflexionar al respecto. 

Desde nuestro punto de vista, el patrimonio histórico tiene dos 
funciones y dos dimensiones. Las dos funciones que debe cumplir el 
patrimonio histórico son cultural y educativa. La función cultural consiste 
en proporcionarnos conocimientos, sensaciones, disfrute estético e 
intelectual y en hacernos reflexionar -según los casos, claro está- sobre el 
universo, el hombre (varón y mujer) y la vida. La función educativa se 
basa en el hecho de que los bienes del patrimonio histórico -cualquiera 
que sea su naturaleza- son documentos, testimonios de nuestra historia, 
esto es, de nuestra evolución cultural, y, como tales, son recursos didácticos 
que favorecen el aprendizaje y la socialización de adolescentes y jóvenes. 
En esta función, los bienes del patrimonio histórico son recursos didácticos 
insustituibles por sucedáneos artificiales, por reproducciones al estilo de 
parques temáticos insustanciales, que son mayoría hoy por hoy. Y ya que 
hemos mentado tales centros, digamos de pasada que los parques temáticos 
del patrimonio histórico pueden ser un buen recurso cuando se carece de 
los bienes originales o de parte de ellos y siempre que estén bien planteados 

FUNCIONES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

socialización de 
niños y jóvenes 



y que, en su caso, estén integrados en bienes del patrimonio histórico a 
los que sirvan de apoyo para su comprensión y disfrute. Lo que no es de 
recibo es que se destruyan bienes originales que podrían conservarse y 
que como medida de justificación se hagan reproducciones, que es un 
sistema que viene siendo empleado en el patrimonio arquitectónico y 
urbanístico que resulta afectado por la especulación del sector inmobiliario. 

La función cultural es más amplia que la educativa, en realidad engloba 
a ésta en lo que ha dado en llamarse la educación permanente. Los 
destinatarios de la función educativa del patrimonio histórico son los 
estudiantes de los distintos niveles de la enseñanza; de la función cultural 
es destinataria toda la población, especialmente los adultos. 

Decíamos que el patrimonio histórico tiene dos dimensiones. Nos 
referimos a que además de su dimensión intrínseca -que es la cultural, es 
decir, su valor simbólico e identitario, que es la que se ha tenido en cuenta 
tradicionalmente-, el patrimonio histórico ha desarrollado en nuestro 
mundo moderno otra dimensión, que es la económica. Desde hace tiempo 
-primero para las minorías acaudaladas; después para las "medianías" 
del mundo desarrollado, y tal vez nunca para la mayoría de la población 
el patrimonio histórico se ha convertido en un atractivo turístico de 
indudable importancia: son ya millones las personas que se desplazan 
cada año por motivos culturales. Este masivo interés legítimo por el 
disfrute del patrimonio histórico está haciendo de éste un factor de 
desarrollo económico para muchas localidades españolas y para el país 
en su conjunto. 

Este fenómeno, que es muy positivo para la conservación del 
patrimonio histórico, tiene también -como ocurre con todo, por cierto- un 
aspecto negativo, que consiste en el desarrollo de una concepción 
mercanti l is ta de él. Muchos ayuntamientos part ic ipan de este 
planteamiento viciado y sólo prestan atención a los bienes patrimoniales 
históricos que son susceptibles de mercantilización y a los que se consideran 
"intocables" en razón de su carácter emblemático. 

En Rota no queda ya ninguna bodega antigua de Tintilla. Como es 
lógico, sus propietarios fueron deshaciéndose de ellas o las destinaron a 
otros usos a medida que su producción, como señalamos, fue dejando de 
ser rentable. Pero ninguna Administración advirtió durante ese largo 
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proceso las consecuencias culturales de lo estaba sucediendo y ninguna 
de ellas tuvo la iniciativa de tomar medidas para salvaguardar una de 
esas bodegas; al menos, una, para que sirviese de testimonio original de 
una de las actividades más características de Rota durante siglos. 

Las bodegas del Tintilla de Rota eran muy peculiares. La arquitectura 
bodeguera roteña tenía su estilo propio, como ya hemos señalado en otro 
lugar. Lo habitual era que en fachada siguiesen las líneas de la arquitectura 
domestica o residencial. Y esto era así porque desempeñaban esa doble 
función: eran viviendas y bodegas. Toda la planta baja o la mayor parte de 
ella se dedicaba a las dependencias bodegueras: patio para faenas varias -
recibir la uva, pesarla, pisarla y prensarla, etc.-, nave de calderas para la 
elaboración de arrope, nave para el alambique en el que destilar el orujo 
para hacer aguardiente, naves de bodega para albergar las botas de arrope, 
aguardiente y Tintilla, además de otros vinos que produjese la bodega, 
corralón para las piletas de orujo y , a veces, almijar trasero para solear la 
uva. Éste es el modelo bodeguero del siglo XIX; lógicamente, existían 
variantes. En cualquier caso, se trataba de instalaciones en las que se 
concentraban todos los recursos necesarios para la elaboración del Tintilla 
de Rota. Eran, conviene repetirlo, bodegas muy peculiares. 

Lamentablemente, no queda ninguna de estas bodegas, como hemos 
indicado anteriormente. La dinámica económica, el voraz desarrollismo 
urbanístico y la desidia de las Administraciones nos han privado de 
conservar al menos una de estas bodegas como testimonio de un bien 
etnológico si no único sí que poco frecuente no sólo en Andalucía sino en 
toda España. 



V 

Fotografía N° 7. Maqueta de la bodega de D. Juan Florido. Eduardo Pereiras (2002). 

Dado el interés de este modelo de bodega así como del sistema de 
elaboración del Tintilla de Rota sería muy conveniente que este patrimonio 
se diese a conocer públicamente. Considero que habría que crear un Museo 
del Tintilla de Rota en esta localidad y que debería integrarse en la ruta 
del vino que están desarrollando varias localidades de la zona a iniciativa 
de Jerez de la Frontera y del proyecto CulturCad. 

Museo del Tintilla de Rota 

El Museo del Tintilla de Rota debería funcionar, al menos, como 1) 
entidad de conservación e investigación, 2) centro de interpretación, 3) 
recurso didáctico y 4) centro de difusión de la cultura del vino. 

Como entidad de conservación e investigación, el Museo del Tintilla 
de Rota tendría que ocuparse de las que consideramos que son las 
funciones básicas de todo museo, esto es, de investigar sobre su objeto -en 
este caso, el Tintilla de Rota- , de recuperar piezas de todo tipo -útiles, 
documentación, publicidad, etc.- y de conservarlas adecuadamente para 
que cumplan su función de testimonios originales de esta actividad. 

La investigación es la labor básica de todo museo. Sin ella puede haber 
colecciones de piezas, pero no habrá museo. 

La función finalista de todo museo es la ser un centro de exposición 
permanente y de interpretación de sus fondos. Al igual que hemos dicho 



Fotografía N°8. Embudo de canuto largo empleado para envasado y trasiego de Tintilla en 
las Bodegas Ruiz de Lacanal. 

anteriormente, sin explicación e interpretación de los fondos puede 
hablarse de colecciones de piezas, pero no habrá museo. En el caso del 
Tintilla de Rota, las funciones explicativa e interpretativa de esta variedad 
de vid y de su cultivo, del sistema de elaboración de este vino y de sus 
protagonistas así como de su evolución histórica resultan imprescindibles 
para que el Museo del Tintilla cumpla eficazmente su función museística. 

Desafortunadamente, no todos los museos son o sirven como recursos 
didácticos. Algunos no se plantean siquiera que deben desempeñar esta 
función, y muchos de los que lo hacen no logran establecer comunicación 
con los estudiantes de los diferentes niveles que podrían acceder a los 
contenidos en cuestión. Y, sin embargo, ésta es una función museística 
esencial, sobre todo en museos etnológicos, como sería éste del Tintilla de 
Rota. Este museo tendría que cuidar mucho este aspecto, porque para los 
jóvenes de Rota tendría que ser uno de los recursos didácticos que les 
ayudasen a conocer y comprender la evolución histórica de su ciudad. 

Por último, este museo debería actuar también como centro de difusión 
de la cultura del vino Tintilla de Rota. Este aspecto es especialmente 
importante en este caso porque el Tintilla es un vino vivo, que se produce 
-como sabemos- y que está en una esperanzadora fase de recuperación 
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- como hemos señalado-. En este sentido, el museo contribuiría a fomentar 
el conocimiento y el consumo de este vino. Por su parte, este vino 
despertará interés por su elaboración y su historia entre muchos de sus 
consumidores y algunos de ellos pueden ser potenciales visitantes del 
museo. 

En resumen: entre este museo y el vino que se comercializa actualmente 
pueden existir unas interesantes interacciones culturales y económicas, 
un apoyo mutuo. 

Un Museo del Tintilla de Rota es el único modo posible de recoger y 
exponer la cultura y la historia de un vino tan peculiar como éste, de un 
sistema de elaboración tan original y de un modelo bodeguero tan propio. 
Ésta es la única forma de poner en disfrute público un patrimonio enológico 
y etnológico tan interesante. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Rota es un término municipal de 8.426 Hectáreas de terreno llano y 
sin barreras naturales considerables. 

Situada al norte de la Bahía de Cádiz, el océano Atlántico baña sus 
playas de fina y blanca arena, su localización geográfica con las condiciones 
climáticas y oceanográficas hace que goce de una importante ecología. 
Influencias como la desembocadura del Guadalquivir y la cercanía del 
Parque Natural de Doñana enclavan al municipio en un marco natural 
incomparable. 

Existen veintitrés monumentos naturales declarados como tales en 
Andalucía, entre ellos los Corrales de Pesca de Rota, enclave singular 
definido en base a valores ecoculturales. 

La elección de espacios naturales como monumento natural se realiza 
teniendo en cuenta criterios a nivel geográfico, geológico, biótico, 
ecocultural y mixto. 

La declaración de Monumento Natural por la Consejería de Medio 
Ambiente supone establecer una serie de cauces adecuados para la gestión 
y protección de esta figura, contribuyendo a la conservación del extenso y 
variado patrimonio natural de Andalucía. 



La importancia del aspecto ecológico se ve reflejada en dos ecosistemas 
bien di ferenciados que confluyen en esta zona garant izando la 
biodiversidad. 

El ecosistema marino y el ecosistema pinar-dunar. 

2. ECOSISTEMA MARINO 

Aspectos ecológicos. 

El ecosistema marino se caracteriza por su rica diversidad y enorme 
fragilidad frente a los efectos antropogénicos. 

La costa atlántica, marco natural en el que nos ubicamos, se caracteriza 
por su perfil suave y arenoso y una plataforma continental amplia con 
una gran riqueza de nutrientes, ya que en ella desembocan ríos importantes 
como el Guadiana, Guadalquivir, Tinto y Odiel. 

La costa mediterránea se caracteriza; por el contrario, por un perfil 
recortado junto a la proliferación de acantilados y una plataforma 
continental estrecha. 

La importancia ecológica de esta plataforma continental es alta puesto 
que en ella se concentra una gran cantidad de vida, debido a la luminosidad 
de sus aguas poco profundas. Es la zona más vulnerable al sufrir 
directamente los efectos negativos de las actividades humanas; sobrepesca, 
vertidos, etc. 

La zona litoral es una zona intermareal de playas arenosas expuestas 
y áreas rocosas intermareales tales como los Corrales de Pesca. 

Esta zona se caracteriza por la acción diaria de la marea, la acción del 
viento y la posibilidad de fuertes corrientes, por ello sus fondos arenosos 
son sustratos inestables y carentes de refugios para las especies, a diferencia 
de las áreas rocosas como Los Corrales, ofreciendo la posibilidad de 
asentamiento de diferentes poblaciones de organismos debido a las 
condiciones del sustrato. La confluencia de distintas especies conviviendo 
en un espacio reducido con sus interrelaciones, favorecen la biodiversidad. 

Hacia mar adentro, la zona sublitoral ya sea fondo arenoso o rocoso 
se caracteriza por la estabilidad del sustrato, puesto que no está expuesta 
al régimen de mareas. 



El fondo arenoso es propicio para el desarrollo de praderas de 
fanerógamas marinas (plantas con raíz, tallo y hojas que se reproducen 
mediante flores que producen semillas) tales como la especie Cymodocea 
nodosa encontrada en nuestra costa. 

La importancia biológica de las praderas de fanerógamas parte de una 
elevada producción de oxigeno y de materia orgánica, al igual que 
constituye el hàbitat de numerosas especies aumentando la diversidad de 
los fondos. Algunas especies las utilizan como zonas de reproducción y 
refugio para los juveniles. 

El reino de las aguas libres está compuesto de dos grandes conjuntos 
de organismos: los que se dejan transportar de un modo pasivo por las 
corrientes constituyendo el plancton (del griego planktos que significa 
errante) de origen vegetal (Fitoplancton) o animal (Zooplancton) y los que 
son capaces de desplazarse de modo independiente denominándose a este 
grupo el necton, representado por crustáceos, peces, cefalópodos, 
mamíferos marinos. 

El fitoplancton está compuesto por más de 6000 especies de algas 
microscópicas, quizás las más representativas de las algas unicelulares sean 
el grupo dominante de las diatomeas. El zooplancton representa pequeños 
crustáceos, invertebrados, huevos, larvas, etc. 

El fitoplancton vive en zonas eufóticas; es decir, iluminadas, realizando 
la fotosíntesis gracias a unos pigmentos (carotenoides, clorofila) contenidos 
en las células, con el objeto de sintetizar la materia orgánica. 

Las relaciones entre los organismos que viven en el medio y con el 
medio, es fundamentalmente alimenticia, dependiendo unos de otros, 
dando lugar a las cadenas tróficas comenzando con los herbívoros y 
terminando cuando las denominadas bacterias reintegran al reino mineral 
los elementos constituidos de aquella materia viva para iniciar de nuevo 
el ciclo. 

El fitoplancton juega un papel fundamental en la cadena trófica, de la 
que es el eslabón principal, pues garantiza la producción primaria. 

Los pequeños crustáceos planctónicos herbívoros se alimentan de él 
y a su vez éstos son devorados por carnívoros mayores como las larvas de 
peces, éstos son el alimento de los peces de pequeño tamaño (sardinas, 



boquerones) y por último los grandes peces (atunes,etc) al final de la 
cadena. 

Cada eslabón de la cadena representado por depredadores y 
predadores, es fundamental para garantizar la continuidad de los ciclos 
biológicos. 

Factores de impacto. 

Los principales factores de impacto sobre el ecosistema son la 
contaminación, en su amplio sentido de la palabra. 

- Contaminación Química. 

El aporte de vertidos de naturaleza química al medio de modo directo 
e indirecto. 

- Contaminación Física. 

El arrojo de objetos y materiales al mar. 

- Contaminación Orgánica. 

El aporte extra de materia orgánica en determinadas zonas expuestas 
a altas temperaturas, provoca otro problema asociado denominado 
Eutrofización. 

La sobrepesca, provocando el agotamiento de los caladeros al no respetar 
tampoco los paros biológicos destinados a determinadas especies, según 
la época del año y el período de reproducción. Asimismo existe el problema 
de la pesca de ejemplares inmaduros; mediante un arte como es el arrastre, 
no selectivo, contribuyendo al descenso de las poblaciones. 

Así, el uso de artes de pesca inadecuadas como la citada anteriormente, 
supone un problema para la regeneración de los caladeros y para el medio 
en general, puesto que son unas técnicas muy agresivas y provocan la 
esquilmación de los fondos marinos. 

Una de las principales actividades del litoral andaluz ligada al mar 
es, la pesca. La tradición pesquera se ha ido consolidando y sufriendo al 
mismo tiempo altibajos hasta mantenerse en la actualidad. 

Problemas como el agotamiento de los caladeros andaluces y el 
impacto ecológico de la sobrepesca, hacen que sea necesario fomentar, a 



través de la educación, una pesca y un consumo de pescado más 
responsable. 

La pesca, como actividad económica, no se limita sólo a la actividad 
extractiva sino que conlleva otras actividades asociadas como las industrias 
comercializadoras de pescado, frigoríficas, transformadoras y auxiliares 
tales como astilleros, maquinaria principal, etc 

Cierto es que un número considerable de familias roteñas depende de 
la pesca como medio de vida y para la población en sí supone una 
importante fuente de recursos económicos. 

Principales artes de pesca en Andalucía. 

-Rastro. Armazón metálico consta de una pletina con dientes, para 
clavarse en el fondo y un copo constituido por una red o enrejillado 
metálico, donde se acumula la captura de moluscos bivalvos (almejas, 
chirlas, coquinas, etc.). Arte selectiva. 

-Almadraba. Arte fija al fondo, se cala cercana a la costa, e intercepta 
el paso de especies migratorias como el atún por el Estrecho de Gibraltar, 
es una trampa en forma de laberinto que conduce a los ejemplares hacia la 
última parcela, donde son capturados por los pescadores. Técnica ancestral. 
Arte selectivo. 

-Artes menores. Artes utilizados por la flota artesanal del litoral, de 
gran importancia: 

Artes de enmalle; redes de enmalle o enredo. Constan de unas redes 
que se calan de forma vertical con flotadores en la parte superficial y plomos 
en la inferior para que se mantenga e intercepten el paso de especies tan 
variadas como brecas, herreras, sargos, doradas, lubinas, salmonetes, 
lenguados, acedías, etc. Existen de un solo paño de red denominados solta, 
sardinal, etc. De más de un paño de red, trasmallo; consta de dos exteriores 
con un tamaño de malla mayor que el de la red central, atrapando de este 
modo a las especies y quedando enredadas. Se usan diferentes tipos de 
trasmallo; para lenguados, herreras, doradas, etc. 

Aparejos de anzuelo; se utilizan con el cebo para atraer a las presas, es 
un arte selectivo, por ejemplo, la potera. El palangre; de superficie o de 



fondo, se trata de lo siguiente, del cordel superficial cuelgan una serie de 
cabos con anzuelos de un determinado tamaño para la captura de especies 
grandes como la palometa (superficie) o bien de especies no tan grandes 
en cuyo caso el tamaño de los anzuelos es menor (fondo). 

Trampas; arte selectivo, técnica con la que se atrapan especies que 
normalmente buscan refugio en la roca; por ejemplo, pulpos, nécoras, etc. 
Hay diferentes tipos de trampas pero las más conocidas son las comunes nasas. 

- Cerco. En el empleo de esta técnica participan el barco desde donde 
se izan las redes y un bote auxiliar que ayuda a cerrar el cerco, en el que 
quedan atrapadas las especies pelágicas (boquerones, sardinas, etc). En la 
pesca nocturna, el bote auxiliar utiliza una luz para atraer a los peces al 
centro del cerco. 

-Arrastre. Arte masivo y destructivo. Consta de una red que va siendo 
arrastrada por el fondo y todo se va acumulando en el copo. Provoca la 
esquilmación de los fondos, la pesca de ejemplares inmaduros, captura de 
especies no comerciales, sobreexplotación de los caladeros. En definitiva 
es un arte no apropiado para la pesca. 

Especies locales características 

Especies vegetales. 

Algas verdes; Ulva rígida, 
Codium bursa, Codium 
vermilara. 

Algas pardas; Dictyota 
dicotoma, Padina pavonia, 
Halopteris scoparia. 

Algas rojas; Lithophylum 
incrunstans, Lithophylum 
racemus, Coral·lina elongata. 
Codium vermilara 

Fotografia N°l. Codium bursa. 



Clasificación taxonómica. 

Subclase. Teleósteos. 

Familia. Espáridos. 

Género. Pagrus. 

Especie. Pagrus hurta 

Espárido de cuerpo 
comprimido, una sola aleta 
dorsal, aleta anal con sus tres 
primeros radios espinosos, aletas pelvianas en posición torácica y por 
encima de la inserción de dichas aletas podemos ver un espolón escamoso 
horizontal. Opérculo sin espinas. 

Hay dos especies características; urta roja, de aspecto rayado rojizo y 
la urta holandesa con aspecto también rayado pero plateado. Pez 
comúnmente llamado "de roca". 

En su dieta se contemplan crustáceos y moluscos, de ahí su poderosa 
dentadura. 

Clasificación taxonómica. 

Superclase. Crustáceo. 

Clase. Malacostraca. 

Superorden. Eucarida. 

Orden. Decapoda. 

Suborden. Dendrobranchiata. 

Superfamilia. Penaeoidea. 

Familia. Penaeidae. 

Género. Penaeus. 

Especie. Melicertus kerathurus. 

La especie Melicertus kerathurus (Forskal 1775) se local iza 
preferentemente en esta zona sur occidental. 

Fotografía N°2. Urta. 

Fotografía N°3. Langostino. 



Crustáceo decápodo con tres partes bien diferenciadas de su cuerpo; 
el cefalotórax, abdomen y telson. Los apéndices torácicos y abdominales; 
periópodos y pleópodos, respectivamente. 

Su ciclo biológico es bastante complejo y diverso. A grandes rasgos 
comentaríamos que la puesta se produce en mar abierto. La eclosión de 
los huevos se sucede antes de las 24 horas siguientes a la puesta. El 
desarrollo larvario es pelágico. La postlarva se aproxima a la costa 
penetrando en estuarios y lagunas costeras (donde la producción biológica 
es importante) donde alcanzan el estadio de juvenil, es cuando vuelven a 
mar abierto para continuar el ciclo de la vida. 

Los adultos se entierran durante el día en sustrato fangoso a 
profundidades que pueden rondar los 20 metros. La actividad es 
crepuscular o nocturna. 

Se alimenta de pequeños crustáceos, moluscos, bivalvos. 

Clasificación taxonómica. 

Clase. Coleoidea. 

Orden. Sepioidea. 

Familia. Sepiidae. 

Especie. Sepia officinalis. 

Molusco cefalópodo, 
como los calamares y pulpos, 
pero este grupo está más 
especia l izado. Cuerpo 
ovalado, pudiendo medir 
hasta 40 cm. de longitud, con 
cabeza redonda y ojos grandes. 
Tiene ocho tentáculos con 
cuatro filas de ventosas cada 
uno, además de dos brazos 
muy retráctiles y más largos 
con los que captura a sus 

Fotografía N°4. Choco o sepia. 



presas. La concha interna caliza debajo del dorso se llama jibión, su función 
está relacionada con la flotabilidad. 

Color muy variable, se 
adapta rápidamente al 
entorno, cuando se excita se 
oscurece. 

En el celo primaveral, el 
macho ostenta una librea 
espléndida (cebreada) y la 
hembra colores apagados. La 
cópula se produce cuando el 
macho introduce con un brazo 
modificado, el espermatóforo, 
en la cavidad paleal de la hembra. La puesta es depositada entre algas, 
como racimos de limones negros, las cápsulas ovígeras. No hay estadio 
larvario. Las pequeñas sepias, de unos 12 mm de longitud, se pierden entre 
el plancton antes de pasar a la fase natatoria. Vive en fondos arenosos o 
guijarrosos, entre las algas. Se alimenta de peces, crustáceos y otros 
moluscos. 

Aves. 

Existen una serie de factores que determinan el tipo de ave como el 
color de las diferentes zonas del cuerpo, tamaño y forma del pico entre 
otros. Éste último ayuda a conocer el modo y el tipo de alimentación del 
ave en cuestión. 

Entre los ejemplares más conocidos en nuestra costa podemos 
nombrar: 

- Gaviota argéntea (Larus argentatus). 

La más común de las gaviotas costeras. Cuello y partes inferiores 
blancas, lomo y alas grises, patas rosadas y pico amarillo. 

- Archibebe común (Tringa totanus). 

Partes superiores marcadas de gris y negro, la cola es listada d negro 
y blanco. Patas de color anaranjado y base del pico rojiza. 

Fotografía N°5. Puesta de la sepia (huevos). 



Fotografía N°. 6. Archivebe común. (Foto M. García). 

- Especies del género Calidris, con el nombre genérico de correlimos, 
son fáciles de reconocer con sus finas patas correteando rápidamente por la 
orilla; buscando pequeños crustáceos en la zona húmeda, de pequeño 
tamaño, ademanes nerviosos y activos, fino pico. El plumaje estival presenta 
una gran mancha en el vientre, con las partes superiores y píleo castaño 
rojizo suavemente listados de negro, pecho blanco con estrías. El plumaje 
invernal es gris pardusco con dorso listado y pecho y flancos grisáceos. 

Fotografía N°7. Correlimos. (Foto M. García). 

- Garceta (Ardea coerulea). 

Ave de color blanco, de aspecto estilizado, pico y patas de color negro. 

- Charrán común (Sterna hirundo). 

Plumaje blanco y pico anaranjado con punta negra. 



Los Corrales de Pesca. 

Monumento Natural de Rota, enclave singular declarado en base a 
criterios ecoculturales. 

Parece ser que éstos datan de la época árabe, su construcción artificial 
ha perdurado en el tiempo de una manera asombrosa. 

Parcelas delimitadas por 
muretes, construidas con 
piedras encal ladas unas 
sobre otras (piedra 
ostionera). Seres vivos como 
los ostiones y las bellotas de 
mar, han crecido sobre ellas 
recubriéndolas y cementando 
de manera natural toda la 
estructura. 

La altura de los muros 
está calculada con precisión, 
de manera que suelen partir a ras de la playa para ir ganado altura conforme 
se adentran en el mar, hasta cubrir una cota máxima en torno a 1,5 metros. 
El interior de estos corrales se encuentra surcado por unos caños que 
facilitan la evacuación del agua. 

Fotografía N°9. Corrales de Pesca 
(Foto M. García). 



Durante la pleamar se encuentran sumergidos quedando al 
descubierto en la bajamar, dejando atrapadas en el interior de las pozas 
multitud de especies objeto de pesca. 

Los métodos tradicionales son la pesca a pie (marisqueo) y el uso de 
utensilios como la fija, francajo, cuchillo de marea, garabato, pincho, tarralla. 

Fotografía N°10. Corrales de Pesca. (Foto M. García). 

Las capturas son muy variadas; crustáceos, moluscos, cefalópodos, peces. 

Desde el punto de vista ecológico, el asentamiento de comunidades 
algales muy variadas soportando una gran variedad de vida animal; 
invertebrados y alevines de peces. Durante la bajamar es en estos enclaves 
cuando quedan al descubierto numerosos biotopos ocupados por multitud 
de invertebrados, peces y algas. Las aves marinas los utilizan como áreas 
de descanso y alimentación. 

Especies más llamativas de esta área marina rocosa intermareal. 

- Liebre de mar (Aplysia punctata). 

Molusco que puede llegar a medir hasta 20 cm. de longitud, con un 
pie musculoso grande para desplazarse sobre el sustrato y una capa que 
rodea los flancos del cuerpo que le sirve para la natación. 

Los jóvenes suelen tener un color rojo carmín que torna a verde pardo 
con la edad. 



Fotografía N°l l . Liebre de mar. 

- Tomate de mar (Actinia equina). 

Cnidario de cuerpo blando, sin 
esqueleto calcáreo y con un anclaje 
robusto. Presenta una corona de 
tentáculos al ternos en círculo. 
Pueden alcanzar una talla máxima 
de 6 cm. 

Reciben el nombre por la 
similitud en el aspecto y color rojo 
carmín con el tomate. Durante el día 
se encuentran casi siempre contraí-
dos en forma de esfera y al atardecer 
se abren exponiendo sus tentáculos 
urticantes a sus presas inmediatas. F o t o g r a f í a N°12.Tomate de 

- Carajo de mar (Holothuria forskali). 

También denominado Cohombro de Mar, Pepino de Mar; dependiendo 
de la zona, de cuerpo blando, alargado y cilindrico. Su cuerpo está cubierto 
por numerosos tubérculos cónicos y numerosos pies ambulacrales entre 
los tubérculos. El lado ventral es la suela reptante que le permite 
desplazarse y algo más lisa que el dorso. Su coloración es marrón. En el 
extremo opuesto se encuentra el ano, a través del cual se produce el 
intercambio gaseoso por medio de las denominadas branquias intestinales. 



Ingiere arena y otros 
sedimentos, donde hay partículas de 
materia orgánica. Son los jugos 
gástricos los que se encargan de 
separar las sustancias alimenticias, 
expulsando el resto en forma de 
cordones fecales. 

La estrategia de defensa consiste 
en expulsar por el ano filamentos 
pegajosos y elásticos, con la idea de 
retener al atacante y poder huir. 

Estos filamentos son proteínas que al contacto con el agua marina adquieren 
una consistencia pegajosa. 

- Erizo de mar común (Paracentrotis lividus). 

Equinoideo cuyo carácter más llamativo son las espinas que recubren 
su cuerpo globoso. En la boca posee un complejo aparato masticador que 
les permite triturar los vegetales o los pequeños animales que constituyen 
su alimento. 

Fotografía N°14. Erizo de mar común. 

- Bellotas de mar o escaramujos (Balanus perforatus). 

Cirrípedos también llamados balanos, junto con los ostiones la materia 
prima del corral, puesto que sus secreciones cementan de manera natural 
los muretes. 

Fotografía N°13. Carajo de mar 



Fotografía N°15. Bellotas de mar. 

3. ECOSISTEMA PINAR-DUNAR. 

El pinar de Rota está compuesto principalmente por el pino piñonero 
(Pinus pinea). 

Especie nativa del trópico, requiere un clima seco subtropical, de ahí que 
se adapte bien a nuestro clima templado, por lo tanto se encuentra 
preferentemente en paraje de dunas de suelo muy seco, expuestos al viento y 
cercanos a la costa. Los bosques de pino piñonero son de las formaciones más 
ricas en número de especies leñosas y endemismos. El pino carrasco (Pinus 
halqjensis) es una especie llamativa puesto que se encuentra en retroceso. 

Fotografía N°16. El Pinar. (Foto M. García). 

El pinar y las dunas conviven en el sistema costero roteño encerrando 
una fauna y flora característica del medio. Su relación es tan estrecha que un 
claro avance del sistema dunar provoca un retroceso del pinar, si no hay 



medios que lo eviten. Sin embargo, ambos son esenciales para la conservación 
del sistema costero ofreciendo un entorno único en diversidad de flora y 
fauna junto con un enclave singular como son los Corrales de Pesca. 

Fotografía N°17. Corrales de Pesca. (Foto M. García). 

Formación y tipo de dunas. 

Dunas costeras. 

Existen una serie de factores indispensables para su desarrollo como 
vientos persistentes e intensidad importantes, la existencia de una gran 
cantidad de arena y obstáculos que favorezcan la acumulación de arena y 
por lo tanto la formación de la duna. Además de otros factores como 
podrían ser la topografía, naturaleza del sedimento, el régimen de oleaje y 
mareas y la variación relativa del nivel del mar. 

Los vientos dominantes han de dirigirse a tierra habiendo una 
extensión importante de arena fina expuesta durante la marea baja. La 
vegetación tierra adentro sería el obstáculo. 

Etapas de la dinámica litoral: 

-Removilización del sedimento. 

-Transporte por diversos mecanismos en función de la velocidad del 
viento y del tamaño de las partículas. 

-Sedimentación de las partículas. 



-Papel que juega la vegetación. 

El proceso de removilización más común es el de saltación, se necesita 
una velocidad mínima del viento para iniciar el movimiento. Al levantarse 
una partícula choca contra otra y así sucesivamente favoreciendo la 
removilización de los granos de arena. Ésta también depende del grado 
de humedad de la arena, temperatura, albedo (% de energía solar reflejada) 
y vegetación. 

El transporte de la arena se sucede hasta encontrar un obstáculo, el 
más típico es la vegetación, que favorezca la acumulación de arena y así la 
formación de la duna. 

Las partículas al llegar a la cresta caen en avalancha provocando la 
migración de la duna en su conjunto. Avance de una duna solitaria. 

Dependiendo de los factores citados anteriormente, las dunas pueden 
presentar diferentes formas; media luna (medio desértico), parabólicas 
(medio costero) serpenteantes. 

En la fijación de una duna, la velocidad del viento disminuye hacia el 
interior así como aumenta la vegetación y la cantidad de arena disminuye, 
esto hace que la velocidad de migración disminuya y la duna se estabilice 
y quede fijada a dicha distancia. 

El entramado de vegetación es distinto dependiendo de la especie, aquellas 
de gran entramado favorecen la formación de las dunas rápidamente. 

Ejemplo local: Barrón (Anmophila arenaria). 

Arbustos separados favorecen la formación de montículos o dunas 
dispersas y entre ellas las llamadas cubetas de deflacción. 

Interés dinámico y ecológico. 

Desde un punto de vista dinámico son un elemento eficaz contra la 
erosión de las playas. Dunas y arenales tienen el carácter de despensas de 
arena para alimentar las playas cuando se ven sometidas a procesos de 
erosión preferentemente en invierno. 

A nivel ecológico sirven para el crecimiento de una interesante flora 
que tiene una gran adaptabilidad al medio inhóspito que representa la 
salinidad del mar. 



Fotografía N°18. Dunas. 

Riesgo. 

El riesgo patente que suponen las dunas costeras son el avance de las 
mismas provocando la interferencia con el uso del territorio y el 
cubrimiento de bosques de interés ecológico. 

Fotografía N°19 Dunas costeras. 

Especies representativas. 

Flora. 

-Retama blanca o retama monosperma (Ligos monosperma), de flores 
blancas y olorosas, con cáliz liliáceo o rojizo, florece en primavera y 
pertenece a la familia de las papilonáceas. 



- Lentisco (Pistacea lenticus), 
en menor proporción la anterior, 
de flores amarillentas o rojizas, 
predominando las de este 
último color. Supera los 2 metros 
de altura y pertenece a la familia 
de las terebintáceas. 

- Cardo de mar (Eryrgium 
maritimum). 

- Barrón (Anmophila arenaria). 

Fauna. 

- Camaleón común (Chamaeleo chamaeleon), especie en peligro de 
extinción protegida por la Ley desde 1973, prohibiendo su captura, 
transporte y comercialización. 

Siendo Rota uno de los enclaves más importantes para su supervivencia, 
no se han de escatimar esfuerzos en la lucha por su conservación. 

Longitud máxima ronda los 30 cm. Cuerpo comprimido con 4 patas 
de igual longitud, dedos en forma de pinza y cola prensil. Asombrosa 
facultad de mover los ojos en todas direcciones de forma independiente. 
El color varía de verde a pardo en todas sus tonalidades, mimetizándose 
con el medio, comunicándose con otros individuos o regulando la 
temperatura de su cuerpo. 

Su hàbitat constituye los arenales costeros y terrenos que facilitan la 
excavación de nidos a grandes profundidades, preferentemente zonas de 
retama y bosques de pino piñoneros, de los que Rota es protagonista. 

La dieta está formada por insectos; especialmente, saltamontes, 
libélulas, moscas y mantis religiosas entre otros. 

A mediados de otoño comienzan su letargo invernal, al bajar las 
temperaturas buscan su refugio y permanecen aletargados y totalmente 
ennegrecidos hasta la llegada de la primavera. 

-Las dunas son cobijo de otras especies tales como la lagartija, culebra, 
lagarto ocelado y el eslizón. 

Fotografía N°20. Retama y diente de león. 



Aves representativas. 

- Gorrión (Passer domestica). Anida en los eucaliptos, pinos y tejados. 

-J i lguero (Acanthis carduelis). Unos están todo el año, anidando en los 
árboles y otros son de paso, entrando en noviembre, favorecido por el 
levante suave o viento del norte. 

- Mirlo (Turdus merula). Plumaje negro y pico amarillo. La hembra de 
color pardo muy oscuro y el pico negruzco. Anidan en pinares, lentisco y 
monte espeso. 

- Verderón (Chloris aurantuventris).El macho es de color verde oliváceo 
y algo más gris la hembra, garganta de color amarillo verdoso. Anidan 
principalmente en pinares. 

- Mosquitero común (Philloscopus collybita). Color pardo verdoso, las 
partes inferiores de color blanco ocre, con un matiz amarillo limón. Se 
conoce comúnmente como mosquitillo. 

-Tórtola (Streptopelia turtuz). Perteneciente a las palomas. 

-Pardillo (Acanthis cannabina). De color carmesí en cabeza y pecho, 
garganta, antecuello y vientre blanquecinos y el resto del cuerpo pardo. 
Aparece en diciembre y se va a últimos de febrero formando grandes bandadas. 

- Abubilla (Upupa epops). Posee un penacho de plumas eréctiles en la 
cabeza. Coloración vinosa, alas negras con franjas blancas, cola negra. 
Anida en los huecos de los árboles y agujeros de las casas abandonadas. 
Entra en febrero y se va entre septiembre y octubre. 

- Golondrina (Chelidon rustica). Plumaje negro brillante, cola escotada. 
Entra a fines de enero y se va en septiembre. Especie más abundante de las 
llamadas de paso. (1). 

(1) La bibliografía ha sido introducida al final del libro. 
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ENUNCIADO DEL TALLER. 

La Ley del Patrimonio Histórico Español define los conjuntos históricos 
como las agrupaciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales 
que sobresalgan por su interés histórico, arquitectónico, científico-social o 
técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles 
de clara delimitación. 

El centro histórico de Rota fue declarado Bien de Interés cultural como 
conjunto histórico por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
el 22 de agosto de 2002. Una declaración que se pidió en la década de los 
ochenta y que se realiza a principios del s. XXI. El conjunto histórico incluye 
una superficie limitada por una línea que comenzaba en la Cruz de 
Rompidillo, para continuar con Veracruz, la banda exterior de la antigua 
muralla, el Paseo Marítimo, Figueroa Pedrero y San Roque, pasando por 
Castelar e Isaac Peral y Merino, para terminar de nuevo en el Rompidillo. 
Incluye en la declaración, las dos manzanas Extremadura a Figueroa y la 
zona de las Almenas hasta Pasadillas. 

El conjunto histórico está formado por parcelas, inmuebles y elementos 
públicos y privados de variable interés. 



Lo forman diferentes núcleos históricos: 

De la Edad Media se conserva, aunque alterado el trazado medieval, 
restos de murallas; mientras que el caserío de los siglos siguientes es 
destruido por el asalto de 1702, las construcciones más interesantes son 
del siglo XVIII. Se puede definir también muy bien su crecimiento en el 
siglo XIX y las construcciones del Siglo XX. 

OBJETIVOS DEL TALLER 

El objetivo de este taller es crear una ruta por la zona más antigua del 
casco histórico, concretamente por las raíces del pueblo medieval, por sus 
murallas y su trazado antiguo. 

El pasado de la villa se hace evidente en los aspectos urbanísticos, en 
las murallas, de la que quedan restos del siglo XIII, cuando Alfonso Pérez 
de Guzmán rehizo la cerca de fines de este siglo. El recinto amurallado, 
con forma de óvalo irregular, cuyo trazado corrían sobre barrancos 
colindantes con el mar. En sus muros se alzaban algunas torres y se abrían 
por cuatro puertas al campo, la de Chipiona y Sanlúcar hacia poniente, la 
de la Villa o Consejo al norte, la de Jerez en el muro de levante, la del mar, 
que daba acceso al muelle hacia el sur". 

La ruta deberá incluir: 

1. PUERTA DE LA VILLA O DE SANLÚCAR. 

La puerta de Sanlúcar o de la Villa perduró como arco apuntado hasta 
el siglo XX en que se abrió el arco de medio punto. La puerta principal 
tuvo encima una torre conocida como torre de la Harina. 

2. PUERTA DE REGLA O DE CHIPIONA. 

En sus tiempos la puerta de la Carne, por la proximidad de las Triperías. 
Calle Extremadura o Matadero. Llegó a nuestro siglo bastante bien 
conservada pero se hizo de nuevo en 1973, aunque parece que conservó 
los merlones, quedó desfigurada. 

3.PUERTA DE JEREZ. 

Ha desaparecido totalmente, aunque se conserva en éste lado de 
poniente un resto de muralla que puede señalar el arranque de la puerta. 



4.PUERTA DEL MAR O DEL MUELLE. 

El arco con dovelas de ladrillos, conserva restos de un antiguo matacán 
con tres ménsulas, como elemento defensivo. 

En el recorrido se hará alusión al sistema defensivo antiguo, en parte 
hoy desaparecido, las baterías: El Baluarte de la Culebrina, la Batería Duque 
de Nájera, el Baluarte de la Concepción y el Baluarte de la O. 

Igualmente en el recorrido por el casco histórico se señalarán algunas 
parcelas y casas de interés, plazas y calles que configuraron el núcleo 
urbano más antiguo. 

UN PASEO POR LA MURALLA. 

Parece ser que Rota permaneció hasta la Edad Media sin fortificar 
aunque existiese seguramente algún tipo de defensa debido sobre todo a 
los incesantes ataques normandos a lo largo del siglo IX. Según algunos 
estudiosos parece ser que algunos lienzos de la muralla y la Puerta de 
Regla, sean de origen musulmán y que a partir del siglo XII comenzara a 
cerrarse la muralla convirtiéndose así en una fortificación eminentemente 
defensivas, un recinto amurallado que protegía la ciudad tanto del mar 
como de las invasiones. 

El núcleo urbano estuvo comunicado por tierra mediante tres 
puertas que se abrían en la curva muralla que unía la Playa de Poniente 
con la de Levante y otra puerta que unía la Villa con el muelle y que 
miraba al sur. 

1. El lugar de encuentro e inicio de esta ruta es la Puerta de Jerez en 
la calle Pasadilla. 

Este acceso desde el campo roteño a la Villa, se llamó así porque de 
ella partía el camino que unía Rota con Jerez. En correspondencia con ella 
existía en Jerez, y aún se conserva, la Puerta de Rota, donde terminaba el 
camino que de nuestra Villa partía. 

Debió pertenecer al tipo de torre-puerta con ingreso lateral y fue 
llamada vulgarmente de la pasadilla por la estrechez del camino por la 
que a ella se accedía. 



Fotografía N°1 y N°2. Murallas de la Puerta de Jerez. 

Esta entrada es la única que ha desaparecido totalmente, pero que 
existió hasta 1868, año en que fue mandada derribar. 

Muy próxima a ella se alzaba un molino de viento para la trituración 
de la aceituna y la extracción del aceite y que dio nombre al desaparecido 
Pago del Molino, actualmente la barriada del mismo nombre, y donde 
existía, hoy comida por el mar, una amplia extensión sembrada de olivos. 

2. El recorrido lo seguiremos 
paralelamente a la antigua muralla por 
la Avda. San Juan de Puerto Rico 
pasando por la espalda de la nueva 
biblioteca, inaugurada por SS. MM. 
Los Reyes en el año 2.002, después de 
una larga restauración, y que fue 
antiguamente la lonja del pescado. 

Aquí podemos observar restos de 
la muralla. 

Fotografía N°3. Biblioteca Municipal. 

3. Puerta del Mar o del Muelle. 

Al parecer fue ésta una puerta doble, ya que era por mar por donde 
más peligro corría nuestra villa. Pero el terremoto-maremoto de 1755 haría 
desaparecer la puerta exterior, quedando únicamente la puerta interior, 
que con algunas reformas, ha llegado a nuestros días. 
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Probablemente poseyó, al igual que la de 
Regla, un patio intermedio entre la puerta 
exterior y la interior. 

Sobre ella quedan los restos de un 
pequeño matacán que fueron muy bien 
aprovechados al colocarse, a finales del siglo 
XIX un pequeño faro que hasta 1979 sería el 
único encargado para guiar a las 
embarcaciones. 

Habría que destacar asimismo como 
valor etnográfico el muelle pesquero, de una 
importancia enorme en este pueblo marinero. 

Cruzando el arco continuamos por la calle Gravina destacando que la 
primera casa a la derecha contiene en su interior restos de muralla que se 
han vaciado y aprovechado el interior de la misma para sacar algunas 

pequeñas dependencias. Desde la azotea de esta 
casa hemos podido comprobar la existencia de 
un antiguo respiradero que parte del faro. 

4. Volvemos hacia la calle Gravina hasta 
llegar a la calle Méndez Núñez. Esta calle debe 
su nombre en recuerdo del insigne marino 
español Don Castro Méndez Núñez. Esta calle 
sólo posee esta casa pero que por su 
antigüedad es digna de destacar. 

Fotografía N° 5.Casa de Calle 

Méndez Núñez. A pesar de su denominación oficial, fue 
conocida como plaza del "Mesón", porque en 

ella se encontraba la única posada o mesón de la Villa. Hoy en día, a dicha 
casa también se le conoce como "La Posada". 

5. Nuestro recorrido, sigue a través de la Calle Fermín Salvochea. 

En un principio, los edificios estaban sólo en la parte del Castillo y 
posteriormente fueron construyéndose casas junto a la muralla de la playa. 

Fotografía N°4. Puerta del Mar 
o del Muelle. 



Casi la mitad de esta calle, está ocupada 
por la fachada posterior al Castillo y por 
esta razón a finales del siglo XVII se la 
denominaba calle del Castillo, nombre que 
hoy en día perdura entre los roteños. 

Una de las casas que más llama la 
atención en esta calle es el número 18. En 
su fachada, podemos contemplar como el 
paso del tiempo la ha moldeado, y en la 
actualidad no es completamente lisa. 

En su interior, destaca el típico patio 
andaluz adornado con macetas, y al fondo 
podemos ver la imagen del Nazareno, al 

Fotografía N 6. Casa de . 
Calle Fermín Salvoechea. <lue s e t i e n e u n a enorme devocion en 

nuestra localidad, y es curioso ver como el 
marco que lo rodea, está hecho artesanalmente con conchas de la playa. 

6. Continuamos nuestro recorrido por la calle Fermín Salvochea hasta 
el Arco de Regla. 

Era el camino directo a Chipiona a donde los roteños devotos 
peregrinaban para rezar a la Virgen de Regla. 

Esta entrada a la villa también fue 
conocida como Puerta de la Carne ya que en 
este lugar se realizaba la compra-venta de la 
carne y sus derivados (a continuación 
pasaremos por la calle Tripería), de hecho el 
Matadero Municipal se encontraba en una de 
las casas adyacentes a la puerta. 

También se la conoció como Arco de la 
Cárcel por encontrarse junto al mismo el 
Depósito Carcelario. 

Fotografía N°7. Arco de Regla. 



Incomprensiblemente este arco fue demolido en 1973 y sustituido por 
otro de nueva factura. Hasta esa fecha conservaba sus antiguos merlones, 
que en número de cinco coronaban el acceso interior de esta torre-puerta 
de casi indudable factura árabe. 

7. Continuamos por la Calle Tripería, 
donde podemos encontrar algunos restos 
de la antigua muralla hasta la calle San 
Clemente, conocida a finales del s. XVI como 
calle de la Morería. 

La Calle San Clemente nos conduce a la 
Calle Blas Infante que es la primera calle que 
empezó a construirse extramuros de la Villa. 
Las casas de la derecha están adosadas a la 
muralla norte, y "Muralla" fue su primer 
nombre. 

Pero nuestro recorrido continúa por San 
Clemente hasta Gómez Ulla donde los dos Fotografía N°8. Calle San Clemente, 

edificios más característicos son el N° 2, una 
antigua ermita que estuvo a cargo de monjas comendadoras del Espíritu 
Santo y erigida en honor de San Sebastián de la que se conserva el marco 
de su portada y la espadaña, y la casa N° 2 de la familia Solinís que conserva 
el escudo heráldico de dicha familia. 

Fotografías N°9 y N°10. Calle San Clemente. 



Llegamos a la Plaza de España y nos detenemos ante el Arco de la 
Villa 

Al estar situada en la zona más céntrica del recinto, se convertiría en 
la puerta principal de la Villa. Se la conoció también como Puerta de Tierra, 
en contraposición a las demás que estaban cercanas al mar, y concretamente 
a la del Muelle, que se conoció como Puerta del Mar. 

Fotografías N°l l y N°12. Arco de la Villa. 

Esta puerta era también aduana, oficina de pasaportes y punto de 
control de la inmigración. 

En el siglo XVIII se construye sobre ella la nueva Casa Consistorial y 
sobre el torreón que remataba el edificio del Ayuntamiento se erigió una 
vistosa torre, conocida popularmente por Torre de la Harina, sobre la que 
se colocó un reloj. 

Esta puerta se convirtió así en el centro de la vida de los habitantes de 
la Villa desarrollándose en sus alrededores actividades comerciales 
variadas y siendo punto de encuentro para charlas y tertulias. 

Cruzamos la Plaza de España para adentrarnos en preciosas callejuelas 
de trazado moruno, irregular, quebradizo y estrecho: Calle Italia, Calle poeta 
Angel García López, San Clemente y Calle Puyana para detenernos en el N° 20 



en una casa del siglo XVIII con un antiguo azulejo de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno. 

Fotografías N° 13 y N°14 y N° 15.Calle Poeta Angel García López, San Clemente y Puyana. 

Giramos por la calle Constitución para observar en el N° 12 la 
impresionante fachada de esta casa señorial del siglo XVIII, en la que 
destaca la portada barroca labrada en sillería de piedra ostionera. Posee 
además en la parte superior una pequeña torre-mirador. 

Fotografías N°16 y N°17. Casas de Rota. Calle Constitución. 

Continuamos por la Plaza Barroso, y nos detenemos ante las casas n° 
4 y 6 de estilo Neoclásico del s. XIX, aunque realizada en el siglo XX. Los 
vanos de las ventanas y balcones aparecen enmarcados con cuatro altas 
pilastras de orden toscano. Actualmente, ha sido restaurada convirtiéndose 
en un Hostal-Restaurante. 



Cruzamos la Calle Pérez de Bedoya, hasta llegar a la Plaza Bartolomé 
Pérez, donde encontramos los monumentos más importantes de nuestra 
localidad: el Castillo de Luna y la Parroquia Nuestra Señora de la O. 



TALLER N°2 
LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL 

DE LA MAYETERÍA 

Tutores: 
MARÍA DOLORES RUIZ DE LACANAL Y JUAN JOSÉ GÓMEZ 

Autores: 
RAFAEL ROMERO MOHEDANO. Licenciado en Filología inglesa 

y Turismo. Diplomado en Empresa y Actividades turísticas 
ANTONIO CUSTODIO LÓPEZ. Licenciado en Bellas Artes 

ROBERTO CARLOS MORENO MARTÍN-BEJARANO 
Estudiante de Biología 

JUAN JOSÉ CURTIDO SÁNCHEZ, Licenciado en Biología 

ENUNCIADO DEL TALLER. 

Dice la Ley del Patrimonio Histórico que "Los Lugares de interés 
etnológico son aquellos parajes naturales, construcciones o instalaciones 
vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo 
andaluz, que merezcan ser preservados por su valor etnológico". La 
pregunta que nos hacemos es: ¿Serán los restos de la cultura de la mayetería 
un patrimonio con valor etnológico? O de otra manera ¿Qué se entiende 
por Mayetería? ¿ Que significó para Rota?¿Que significado tiene hoy?. 

Se viene definiendo la "Mayetería" como "una pequeña propiedad o 
minifundio, una pequeña porción de terreno que explota la familia, sin 
ningún otro fin que la obtención de bienes alimenticios que garanticen la 
supervivencia". El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el 
término como "viñador de escaso caudal". 

Pero en Rota, la mayetería no fue sólo una manera de trabajar la tierra 
o poseerla, ni tampoco fue la manera de nombrar una viña pequeña, fue 
más bien, una forma de vida, un paisaje cultural. 



Si por "cultura", entendemos con Ortega y Gasset, las respuestas que 
el hombre da frente a su entorno, la mayetería fue la forma de vida 
tradicional del pueblo de Rota, el sistema social y económico, que duró 
hasta 1955, fecha de la expropiación de los terrenos o parcelas donde se 
levantaría la Base Militar. 

La reciente creación del "Centro de Interpretación de la Mayetería", 
en una parcela artificial donde se han levantado chozas nuevas, muy 
diferentes a las originales, nos ha dado que pensar, en primer lugar la 
necesidad de estudiar y poner en valor las chozas originales que aún 
permanecen en pié o medio caídas en parcelas aisladas, algunas 
abandonadas de sus hortelanos o mayetos, que apenas si recuerdan ya los 
ricos jardincillos hortícolas que fueron. 

El estudio de la choza original nos lleva a reflexionar sobre la existencia 
de una interrelación compleja de elementos, donde el hombre aporta una 
respuesta sencilla, elemental a sus problemas de vivienda, alimentación y 
experiencias, tomando de su entorno todo y sólo lo que necesita. 

Los materiales usados son el barro para las paredes, la piedra de la 
playa, la caña de los cañaverales, y las cercas de espinos que protege la 
parcela o cerca de los animales con las chumberas: constituyendo un 
ecosistema elemental y perfecto, dotado de la tan moderna, traída y llevada 
sostenibilidad. 

Se encuentran interrelacionados: los vientos del sur, de levante o 
poniente, con la maceta de eucaliptus que circunda la choza, y también 
con la disposición de la choza. 

Se encuentra interrelacionado el techo impermeable con la enea, la 
castañuela o la caña y también el eje que forma la cuchilla de la cabaña y 
éstos elementos a su vez con el propio equilibrio térmico que la mantiene 
cálida en invierno y fresca verano. 

Esta relacionado el ángulo de la techumbre de las chozas de mayetería 
con la correntía de las aguas y el trazado de las cañas para el crecimiento 
de las tomateras, idéntico ángulo al que traza el eje de tejado a dos aguas. 
Y esta forma de vida está relacionada con el Monumento Natural de Los 
Corrales, constituyendo un sistema único, desde el punto de vista 
alimenticio y constructivo. 



La huerta, los árboles frutales, en muchos casos aún conservados vivos, 
limoneros, granados higueras, constituyen junto con los frutos del mar , 
choco, corvina, o erizo, elementos biológicos del mismo PAISAJE 
CULTURAL. 

Objetivos: Los alumnos del curso realizarán un comentario sobre una 
parcela de mayetería abandonada, concretamente aquella a la que hemos 
llamado "La Catedral de la Mayetería". 

FICHA. 

La mayetería es una de las reliquias más importantes de nuestro pasado 
más reciente que evidencian el origen y la identidad real de nuestro pueblo. 
Constituidas no sólo por unas chozas de arquitectura singular, la mayetería 
era una forma de vida en todos los aspectos de la vida en el campo roteño 
que abarcaba todas aquellas manifestaciones propias de zonas agrarias 
cercanas al mar (agricultura, ganadería, pesca, vinicultura...). 

La ubicación de éstos reductos de la mayetería se extienden por el área 
de campiña que rodea el núcleo urbano entre Rota y Chipiona, teniendo 
como factor común que se trataban de parcelas en régimen minifundista y 
que se localizaban cerca del mar. Esta situación de la mayetería es 
determinante de sus características más singulares. De ahí que por ejemplo 
la arquitectura se basase en materiales como la piedra ostionera de la 
plataforma rocosa de la costa, o la importancia de los juncos como recurso 
esencial en el techado, obtenidos en la desembocadura de los arroyos y 
afluentes. En nuestro estudio se realiza una ficha de parcela más significativa 
conservada, la que hemos llamado: la Catedral de la Mayetería. 

NOMBRE TRADICIONAL: LA CHOZA DE GARCÍA. 

SITUACIÓN 

A escasos metros de la playa de Peguinas. 

DESCRIPCIÓN DE PARCELA. 

La parcela ocupa unos terrenos que lindan al sur con el mar y al norte 
con otra parcela agrícola, que conecta a su vez con la carretera de Rota-
Chipiona. 



En su parte próxima a la playa se levanta una gran maceta de eucaliptus 
(40 árboles) formando abanico, y cerrando la propia construcción, una 
choza de forma rectangular, de planta única (planta baja) y techumbre a 
dos aguas. Su orientación es hacia el sur, hacia la costa, coincidiendo con 
la orientación característica de las chozas mayetas. 

En la construcción se pueden observar dos espacios bien definidos: la 
casa propiamente y el corral, ambas unidades o comunicadas entre sí por 
una puerta interior, a la par que tienen al exterior aperturas independientes. 
Cada uno de los espacios constan de dos habitaciones. 

La vivienda: donde se desarrolla la vida familiar. A continuación la 
vivienda, consta de una pequeña cocina, donde se aprecia la estructura de 
cemento que servirá de horno de leña. Comunica con otra estancia mayor 
que sería la vivienda, propiamente dicha. En esta sala se encuentran restos 
de una casa anterior, que sufriría una ampliación, un recrecimiento. 

Como es común en las casas mayetas, la vivienda posee dos ventanas, 
localizadas cada una en los extremos para favorecer la aireación o 
ventilación. 

El corral, como dependencia para el ganado y almacenamiento de 
aperos de cultivo, como indica la anchura de la entrada y la existencia de 
un pequeño abrevadero. 

Por otro lado es necesario destacar la existencia de tres contrafuertes, 
con cierto deterioro, en las esquinas de la vivienda. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MATERIALES. 

Toda la estructura está realizada con piedra ostionera y barro. Para 
abrir espacios como puertas y ventanales, se han usado tablas a modo de 
dintel. Posteriormente, interior y exteriormente la vivienda era encalada a 
excepción del corral. 

El tejado es a dos aguas. La estructura se sostiene gracias a un pilar 
central de madera. A continuación pequeñas escuadras que disponen la 
forma triangular del tejado. 



A partir del eje central o eje madre se disponen las vigas laterales, 
once en cada lado del tejado con un grosor menor. Esta estructura sostiene 
una cuadrícula de cañas y a su vez el tejado está realizado con fibra vegetal. 

El suelo es de arena apisonada. 

Materiales utilizados: Piedra ostionera, madera ( puertas y estructura 
del techo),cañas para el tejado, cal y hierro para las rejas de las ventanas. 

LA CHOZA. 

Fotografías N°1 y N°2: Detalle de las vigas del techo. 



Fotografías N°5 y N°6. Vistas exteriores de la "catedral" de la Mayetería 

Fotografías N°7 y N°8. Detalle de ventana. Puerta y cocina. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS NATURALES. 

Si nos detenemos a analizar el contexto natural de la parcela cabe 
destacar lo siguiente: 

MACETA DE EUCALIPTOS. 

En primer lugar la presencia de una gran zona arbolada con Eucaliptos 
que amortiguaban el golpe del viento que penetra desde la costa y grandes 
cañaverales en las cercanías, de donde se obtenía las cañas muy utilizadas 
en la construcción y en el levantamiento de barreras de protección del 
huerto sustentadas muchas veces en los árboles. Se trataba pues de un 



sistema de defensa frente al poder destructivo del viento que además servía 
en muchos casos para cercar la parcela en zonas dedicadas a un tipo de 
producto agrícola. En el caso de la "Catedral" la distribución de Eucaliptos 
tomaba forma de " L " que resguardaban especialmente del viento de 
levante. 

ARBOLES FRUTALES. 

En segundo lugar, la existencia de 
importantes restos de árboles frutales y 
arbustos aromáticos que se han adaptado a un 
tipo de vida salvaje, y que indican su etiología 
antropológica ya que formaban parte de un 
cultivo de abastecimiento independiente del 
agricultor y que evidencian un cuidado 
especial por parte del mayeto. Entre esta 
vegetación cabe destacar cepas de uva de 
tinti l la, higueras , granados, moreras, 
membri l los , laurel, romero, tomillo, y 
chumbera. 

CEPAS DE UVA TINTILLA. 
De fruto pequeño y algo alargado, negra y fina. 

HIGUERA (Ficus Carica). 
Es constante su presencia en las parcelas de mayetería y está tiene una 

grande, dispuesta cerca de la choza, rodeada de árboles frutales. 

GRANADO ( Púnica Granatum) 
Utilizado formando seto y en el camino de entrada. 

OLIVO (Olea europaea) 

De gran tamaño. Es un olivo común o sativa, de los que se destinan al 
verdeo. 

MEMBRILLERO (Cydonia vulgaris). 

CHUMBERA ( Opuntia ficus indica). 
Utilizada para la separación de la parcela, constituye un seto 

delimitando las veredas y formando una cerca seguramente para el 
ganado. 

Fotografía N°9. 



CULTIVOS DE HUERTA. 

No existen restos de cultivos de huerta. 

Recordaremos que los cultivos tradicionales eran los pimientos, 
tomates, cebollas, lechugas, melón y sandía; por patatas, maíz, calabaza... 

FLORA INVASIVA. 

Por último, destaca la presencia de una flora invasiva del terreno tras 
el abandono de las labores agrícolas, entre las que destacamos: la retama, 
el hiperdesarrollo de los cañaverales, el mirto (que denota la presencia de 
zonas húmedas o manantiales subterráneos)y un sinfín de plantas de escaso 
porte como cardos, umbelíferas del género Daucus, y una gran gama de 
gramíneas. 

La distribución de esta flora en el lugar evidenciaba un cultivo de 
riego en las zonas próximas a la choza (donde destacaba un pozo), 
salvaguardada contra el viento y que alternaba con los árboles frutales 
antes mencionados. 

Fotografías N°10. Tintilla Fotografía N°l l . Granado Fotografia N° 12. Higuera 
con plantas invasoras. (Púnica granatum). (Ficus carica). 

DIAGNÓSTICO. 

La parcela seleccionada se encuentra en muy mal estado de 
conservación, pero aún es posible identificar los elementos naturales con 
claridad. 



PROPUESTA. 

Durante el taller se ha pensado aconsejar al Ayuntamiento de Rota, 
para que proceda a su protección como Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Lugar de Interés Cultural. Con ello se conserva no sólo una 
arquitectura vernácula sino también los cultivos tradicionales, sus 
costumbres y formas de vida. 

Los problemas de conservación son complejos pero factibles. 





TALLER N°3 
SOBRE EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 

Y DOCUMENTAL 

Tutora: 
ALMUDENA VICENTI. Técnica del Archivo Municipal de Rota 

Autor: 
JUAN ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. Historiador 

ENUNCIADO DEL TALLER 

Una de las instituciones del Patrimonio son los denominados Archivos. 
Una definición de este término, a efectos legales, especifica que se entiende 
por Archivo el conjunto orgánico de documentos, o la agrupación de varios 
de ellos, conservados total o parcialmente por personas públicas o privadas 
con fines de gestión, defensa de derechos, información, investigación y 
cultura. Reciben también el nombre de archivos las instituciones donde se 
conservan, ordenan y difunden conjuntos orgánicos de documentos. 
Atendiendo a esta definición y en el caso de Rota hay que hablar del Archivo 
Municipal. 

OBJETIVOS 

Se traza una relación de puntos, o aspectos, que pueden esclarecer el 
valor de la documentación que se conserva en el Archivo Histórico 
Municipal. Y se le solicita a un alumno licenciado en Historia que realice 
una ficha técnica informativa con los siguientes contenidos: 

- Como se organiza 
- Personal el Archivo. 



- Fondos del Archivo Municipal. 
- Problemas de Conservación. 

• Series que faltan, perdidas o desaparecidas. 
• Actas Capitulares. 
• Problemas de seguridad. 
• Otros Archivos de la provincia, situación de conservación. 
• Documentación fotográfica del Archivo y Aula de Tema 

Roteños. 
• La conservación a través de la digitalización de documentos. 

- El traslado del Archivo Municipal y nueva ubicación. 
- Que necesidades tiene actualmente el Archivo Municipal de Rota. 
- Que servicios presta a la ciudadanía. 

INTRODUCCIÓN. 

En lo que se refiere a sus recursos, el fondo del archivo municipal está 
constituido por documentación histórica y administrativa que conforman 
un total de 13.000 unidades de instalación catalogadas, con diferentes 
formatos aunque la gran mayoría se encuentra en cajas de archivo 
definitivo, también se encuentra documentación en soporte informático, 
sonoro, audiovisual y cartográfico, aunque su volumen no supera un 10% 
del total del fondo. 

La tipología documental de este archivo corresponde al tipo de 
documentación originada por el centro emisor, es decir, el Ayuntamiento 
de Rota, siendo la fecha más antigua de documentación existente la de 
1.852 y la más actual del año 2.004. También se encuentran los distintos 
Boletines Oficiales de obligado archivo. Los Boletines Oficiales del Estado 
con fecha de 1.989 a 2.003, los de la Junta de Andalucía de 1.981 a 2.003 y 
los de la Provincia del año 1.981 a 2.003. También se poseen varios años 
del Boletín de Registro Mercantil. Además se encuentran B.O.P. del Siglo 
XIX, correspondientes a los años 1.850 a 1.869,1.871 /72,1.874 a 1.884 y de 
1.886 a 1.889 y documentación de los siglos XVIII y XIX, que se encuentra 
en el Aula de Temas Roteños, aula conjunta al Archivo Municipal pero con 
dist inta ubicación. Es esta una caracter ís t ica importante en la 
documentación de archivos en Rota, que se encuentra dividida. Por una 



parte se cuenta con el Archivo Municipal de Rota y por otra con el Aula de 
Ternas Roteños. El denominado Archivo Municipal del Ayuntamiento de 
Rota está ubicado en la calle Carpinteros, en una nave del Polígono 
Industrial de la Villa. Al frente de este archivo está Almudena Vicenti. A la 
vez el Aula de Temas Roteños se localiza en el centro de Rota. Formando 
parte del Palacio Municipal Castillo de Luna como una más de sus 
dependencias y concretamente situado en el torreón del Castillo, sede del 
actual Ayuntamiento. Es el Cronista Oficial Adjunto de la Villa, José Antonio 
Martínez Ramos su máximo responsable. 

Volviendo a la descripción de la información del archivo de Rota, al 
márgen de su ubicación geográfica dividida, en lo que se refiere a su 
ordenación, el fondo del archivo tiene ordenación basada en números 
correlativos, apoyados en un catálogo manual de fichas ordenadas por 
departamentos, éstos, ordenados por series documentales y éstas a su vez 
cronológicamente. Pero este sistema de catalogación está confeccionado 
de una manera nada normalizada y muy vaga, ya que el archivo no tiene 
inventariado su fondo. Este problema se va solventando poco a poco, ya 
que el catálogo se está informatizando y la catalogación se va corrigiendo 
con el inventariado del fondo. Este desorden documental requiere de una 
manera inmediata el inventariado del fondo, hecho que se ha comenzado 
a hacer desde mediados del mes de Abril del año 2.000, pero que en la 
actualidad y debido al poco personal y el aumento de documentación que 
está recibiendo el centro se encuentra parado. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ROTA. 

Dirección. 
Calle Carpinteros 
Teléfono: 956814235 
Fax:956814235 

Horarios. 
Apertura del centro 

16 de septiembre a 31 de mayo 
Mañanas: lunes a viernes de 9'00 a 14'00 



15 de junio a 15 de septiembre 
Mañanas: lunes a viernes de 9'00 a 13'30 

Cierre del centro 
Fiestas nacionales; 24 y 31 de diciembre 
Fiestas autonómicas: 28 de febrero 
Fiestas locales: "Lunes de Resaca"(móvil) y 7 de octubre 

Servicios del centro. 

• Consulta de la documentación: el acceso al archivo es libre y gratuito 
previa solicitud por escrito en la O.A.C. del Ayuntamiento de 
Rota, sita en Plaza de España s/n. La consulta de los fondos se 
realiza en la sala de lectura con la que cuenta el propio archivo y 
que tiene una capacidad máxima de ocho puestos. Además de la 
consulta in situ, el archivo ofrece la oportunidad de consulta de 
los fondos a través de correspondencia, teléfono e internet. 

• Reproducción: posibilidad de fotocopiar toda la documentación que 
es consultable siempre que sea en tamaño A4 y que su estado de 
conservación así lo permita y de acuerdo a las tarifas establecidas. 

• Referencias y asesoramiento: por parte del personal que allí trabaja. 
• Servicio de préstamo: sólo al Ayuntamiento porque es de allí de 

donde procede la información. 
• Visitas: a pesar de que no se realizan visitas guiadas al Archivo 

existe la posibilidad de ser visitado por cualquier colectivo que 
lo solicite previamente 

Historia del Archivo. 

Hasta su ubicación actual, la documentación de archivo en Rota ha 
seguido un itinerario que puede iniciarse en la Plaza de España s/n. 
Anterior y única sede oficial del Ayuntamiento. Allí, y en diferentes 
oficinas, se encontraba distribuido el Archivo Municipal. A raíz del 
aumento de la documentación se decide el traslado al edificio García 
Sánchez donde la documentación se va almacenando y aumentando en 
condiciones poco propicias para su conservación. Incluso se llega 



amontonar, literalmente, la documentación que va recopilándose. Después 
de ir pasando por las diferentes habitaciones libres que iban quedando en 
las dependencias municipales del centro de Rota, en el año 1989-90 se 
trasladó de nuevo la documentación a la nave del departamento de Vías y 
Obras. Se trataba de una nave industrial de uso compartido con los Talleres 
Municipales y el Departamento de Vías y Obras del Ayuntamiento, en la 
Avenida de la Diputación. El total de metros cuadrados con dedicación 
exclusiva al Archivo Municipal era aproximadamente de 91 metros 
cuadrados. Como se puede suponer, si al poco espacio disponible unimos 
el estar junto a unos talleres, el archivo no se podía encontrar en peores 
circunstancias de ubicación. Se contaba con un catálogo manual de fichas 
ordenadas cronológicamente. Será en 1996-97 cuando se produzca el 
traslado, en régimen de alquiler, a la actual ubicación del Archivo 
Municipal. Su actual responsable es Almudena Vicenti, quien se hizo cargo 
del mismo desde 1998. En este Archivo Municipal se realizan las funciones 
de guarda y custodia de la documentación remitida por el Ayuntamiento 
de Rota, se procede a la identificación y catalogación para su posterior 
consulta y sirve para la difusión de dicha documentación. 

Edificio e instalaciones. 

El edificio que hoy ocupa el Archivo es una nave industrial. Su tamaño 
puede decirse que es apropiado al volumen de los fondos. Todo ese fondo 
se encuentra instalado en estanterías metálicas con una altura aproximada 
de unos cinco metros. Sus dimensiones son de 664 metros cuadrados 
aproximadamente pero su equipamiento no es el más adecuado. Por 
ejemplo, no existe cuarto de limpieza ni tampoco posee área de consulta, 
entre otras carencias. La recopilación de documentos se hace en los sitios 
libres de estanterías. La sensación de ser una ubicación provisional no deja 
de estar presente en la responsable del Archivo Municipal, Almudena 
Vicenti. 

Cuadro de Clasificación del Archivo Municipal de Rota: 

1. GOBIERNO 
1.1. Ayuntamiento 



1.2. Alcalde 
1.3. Comisiones de Gobierno 
1.4. Comisiones informativas y especiales 

2. ADMINISTRACIÓN 
2.1. Administración 
2.2. Registro General 
2.3. Patrimonio 
2.4. Personal 
2.5. Servicios Jurídicos 
2.6. Contratación 
2.7. Archivo 

3. SERVICIOS 

4. HACIENDA 

Principales Series Documentales: 

Actas de sesiones de Pleno (1.742/2.003) 
Correspondencia (1.864/2.004) 
Libros de Registro de salida de documentos (1.904/1.997) 
Expedientes de selección de personal (1.892/2.003) 

Sección "Expropiación de la Base Naval": 

Encontramos, Actas Previas de Ocupación, Actas de Ocupación, 
Información Catastral, Inventario de fincas expropiadas, Ofrecimientos de 
tierras a colonos, Acatas de pagos, índice de colonos, índice de arrendatarios, 
índice de propietarios, Planos, Correspondencia, Documentación 
administrativa municipal de la ocupación (discurso del Alcalde). 

AULA DE TEMAS ROTEÑOS. 

Dirección. 

Calle Cuna s/n 
Teléfono: 956846174 



Horarios. 

Este Archivo no tiene establecido un horario fijo. 

Servicios del centro. 

• Consulta de la documentación: una vez pedida y entregada una 
solicitud por escrito en la O.A.C. del Ayuntamiento de Rota, el 
acceso al Archivo es libre y gratuito. Debido a que no tiene un 
horario establecido oficialmente, el acceso puede decirse que está 
sujeto a la posibilidad de que en el Aula se encuentre su máximo 
y único responsable, José Antonio Martínez Ramos, Cronista 
Oficial Adjunto de la Villa de Rota. La consulta de los fondos se 
realiza en el propio Aula que cuenta con una capacidad máxima 
de cuatro puestos. Sólo la forma presencial es la posibilidad de 
consulta que ofrece este archivo. 

• Reproducción: las fotocopias de los fondos están condicionadas 
por el estado de conservación de los documentos y por el permiso 
de su responsable. El Aula de Temas Roteños cuenta con un 
reproductor de microfilm para uso exclusivo de consulta de 
información procedente del Archivo Histórico Nacional. 

• Biblioteca auxiliar: a diferencia del Archivo Municipal, en este Aula 
si se cuenta con libros pertenecientes a una biblioteca propia para 
su consulta: 
Monografías: libros 66 

• Publicaciones periódicas: Revistas y varios, 18 libros. Censos, Libros 
de Registros, Actas, Padrones, Juntas, Escrituras. 
Boletines: Boletines Oficiales de la Provincia del año 1.841 a 1.899. 

• Referencias y asesoramiento: en este archivo existe la oportunidad 
de consultar directamente al Cronista Oficial Adjunto de la Villa. 

• Visitas: al encontrarse dentro del Castillo de Luna, como una 
dependencia más, el Aula de Temas Roteños puede ser visitada 
en las visitas guiadas organizadas por el personal de Turismo, 
debido a su interés turístico, no sólo cultural o científico. 



Historia del Archivo. 

Después de once años de restauración, el 20 de marzo de 1999, el 
Castillo de Luna es inaugurado como Palacio Municipal. El monumento 
se convierte en la sede del Consistorio roteño. En su torreón se ubica el 
Aula de Temas Roteños. Desde 1.999 documentación importante es enviada 
desde el Archivo Municipal a este archivo. En el Aula de Temas Roteños 
se encuentra la documentación más preciada desde el punto de vista 
histórico. Son por así llamarlas las "joyas de la Corona" y son: 

• Libros Capitulares del año 1.742 a 1.946 
• Catastro del Marqués de la Ensenada, siglo XVIII, libros maestros 1,2, 

3,y4 
• Boletines Oficiales de la Provincia del año 1.841 a 1.899 

Edificio e instalaciones. 

El Aula de Temas Roteños está ubicada en el Torreón del Castillo de 
Luna. Se trata de un castillo construido sobre los restos de un ribat 
musulmán, origen de la población hispano-musulmana de nombre Rabeta 
Ruta, fuerte de frontera. Su construcción se atribuye a D. Alfonso Pérez de 
Guzmán, "Guzmán el Bueno", por el año 1.295 al serle donado en señorío 
por Sancho IV, en unión con toda la tierra y Villas de costas existentes 
entre el río Guadalquivir y Guadalete en premio a su heroica defensa de 
Tarifa. Después Guzmán el Bueno, y como dote a su hija Isabel de Guzmán, 
le entrega la Villa de Rota al contraer matrimonio con D. Fernán Pérez 
Ponce de León, primer señor de Marchena desde 1.309. es a partir de 
entonces cuando el Castillo de Luna forma parte del patrimonio de la Casa 
de Arcos. Fue vivienda del Gobernador de la Villa, y a su vez Casa Capitular 
hasta el año 1.750. A partir de 1.909 el marqués San Marcial compra este 
castillo para efectuarle importantes reformas y adaptarlo a Residencia 
veraniega. Don José León de Carranza, Marqués de Villapesadilla, lo 
adquiere en 1.943 acondicionándolo para Centro Escolar y Hospital, 
atendidos por la Comunidad Salesiana de las Hijas de María Auxiliadora, 
y pasando a denominarse Colegio San Ramón y Hospital de San José. La 
Fundación Carranza se hizo cargo del mantenimiento del edificio para 
posteriormente donarlo al pueblo de Rota y pasando su mantenimiento y 
conservación al Ayuntamiento de la Villa. En 1.982 la Comunidad Salesiana 



se traslada y el castillo se cierra quedando totalmente abandonado, 
deteriorándose con el paso del tiempo. Sin embargo, en 1.987 en 
Ayuntamiento encarga la redacción de un proyecto para su posible 
restauración y decide empezar, aunque muy lentamente. La restauración 
llega hasta 1.999, cuando el edificio se inaugura como Palacio Municipal 
"Castillo de Luna", sede del actual Ayuntamiento. 

Inventario de los fondos documentales depositados en el Aula de Temas Roteños: 

- documentos procedentes del Archivo Histórico Municipal de esta Villa: 
1. Libros capitulares del año 1.742 a 1.946 
2. Catastro del Marqués de la Ensenada, siglo XVIII, libros 

maestros 1, 2, 3 y 4. 
3. Libros del Hospital de la Misericordia 
4. Correspondencia del siglo XIX 
5. Libros de contabilidad del siglo XIX 
6. Documentación de Quintas, principios del siglo XX 
7. Expedientes de expropiaciones, principios del siglo XX 

- Documentos procedentes del Archivo histórico Nacional, sección Osuna. 
1. Donación de Alfonso XI a D. Pedro Ponce de la Villa de Rota 

(1.349) 
2. Censo del año 1.775 
3. Expediente formado para la construcción de un muelle en la 

Villa y un puente sobre el río Salado. 

- Inventario de los fondos documentales pertenecientes al convento de 
Mercedarios de la Vera Cruz de esta Villa, (procedente del Archivo 
Histórico Nacional, sección clero, legajos 1.730,1.731 y 1.732) 
1. Censos 
2. Correspondencia y papeles de orden interno 
3. Memorias y testamentos 
4. Escrituras de propiedad y censo 
5. Papeles judiciales y otros 
6. Documentos de fundación 
7. Censos recuperados de la hermandad de la Vera Cruz 



Planos y mapas 
1. planos del Castillo de la Almadraba 
2. Plano del proyecto del Muelle de esta Villa 
3. Id. del proyecto de un puente sobre el río Salado 
4. Id. del proyecto de una muralla desde el convento de la Merced 

hasta la Mirandilla 

Fotografías 
1. Carpeta con 22 fotografías sobre la batería Duque de Nájera y 

de Punta Candor de esta Villa, en fotocopias 
2. Un álbum con 40 fotografías de vistas antiguas de Rota 

Biblioteca auxiliar con más de 80 documentos entre monografías, 
revistas, libreto de carnaval, memoria municipal. 

Adiciones al inventario del Aula de Temas Roteños desde 1.999 
procedentes del Archivo Municipal. Destacan los Boletines Oficiales 
de la Provincia del año 1.841 a 1.899. 



TALLER N°4 
ETNOGRAFÍA: UNA COLECCIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE CALAFATERIA 

Tutora: 
MARÍA DOLORES RUIZ DE LACANAL 

Autores: 
CATALINA BONHOMO NÚÑEZ. Licenciada en Turismo 
CARMEN ARIAS GUERRERO. Licenciada en Bellas Artes 

ENUNCIADO DEL TALLER. 

En el Centro de Interpretación del Litoral, una institución creada en el 
recinto de la Forestal, se muestra al visitante una colección de herramientas 
de calafatería, que formaba parte de una colección mayor. El resto de 
herramientas y piezas relacionadas con la cultura del mar se encuentran 
almacenadas en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti de Rota. 

Este taller, orientado hacia el mejor conocimiento de las costumbres y 
las maneras de vida roteña, indaga en esta colección: identifica al donante, 
recupera el documento de donación, fotografía cada pieza para crear un 
nuevo inventario, capaz de ayudarnos a comprender los criterios de 
separación y se aporta una propuesta para conservar la colección completa 
en un mismo lugar. 

OBJETIVOS. 

En primer lugar se estudian las piezas expuestas en el Centro de 
Interpretación del Litoral, se realizan fotografías de cada una y se elabora 
un breve inventario y posteriormente se localizan, fotografían e inventarían 
aquellas almacenadas en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti. 



El objetivo del taller es conocer la colección completa y reflexionar 
sobre la posibilidad de crear las medidas expositivas, o crear las medidas 
expositivas y de conservación adecuadas para devolver a la colección la 
unidad perdida. 

A los alumnos, licenciados en Turismo y Bellas Artes se le solicita que 
conozcan la colección y realice un pequeño estudio en los siguientes 
términos: 

- Identificación del dueño de la colección. 
- Valoración general de los elementos de calafatería en relación a 

Rota. 
- Las piezas del Centro de Interpretación del Litoral. 

• Enumeración de la pieza. 
• Nombre de la Pieza. 
• Breve descripción o uso. 
• Sistema expositivo. 

- Las piezas almacenadas en la Biblioteca Municipal. 
• Enumeración de las piezas. 
• Nombre de la pieza. 
• Fotografía de la pieza. 
• Breve descripción o uso. 
• Problemas de conservación. 

IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE DE LA COLECCIÓN. 

En julio de 1998, los hijos de D. Manuel Pérez Acuña, D. Enrique Pérez 
Fernández y D. Francisco Pérez Fernández, estando su padre ausente por 
enfermedad, donan al Ayuntamiento de Rota, los elementos artesanales 
para calafatear (Carpintería de Ribera), estando como intermediario D. 
Antonio Santos del Valle, Coordinador del Área de Cultura del limo 
Ayuntamiento de Rota. La cesión se realiza con el fin de que se expongan 
en el Museo del Mar, Aula de la Naturaleza, que en esos momentos se 
proyecta hacer en el Centro de la Forestal. 

Se presenta por los propietarios un inventario, con la siguiente 
relación: 



5 Punzones de distintos tamaños, 4 Garruchas, 1 Terminal de mástil, 1 
Segueta, 1 Gato, 1 Pata de cabra, 12 Hierros de Calafate, 1 Empuñadura, 1 
Cabeza de Martillo, 2 Cepillos, 1 Garlopa, 3 Formones, 1 Lima, 1 Tijera 
corte, 4 Elementos de distintos tamaños ( para vaciar madera), 2 Sierras, 1 
Serrucho, 2 Cerotes, 1 Azuela, 18 Barrenas, 4 Barrenas planas, 12 Barrenas 
con empuñadura, 1 Barrena sin empuñadura, 7 compases, 2 Mazos de 
madera, 2 Mazos para calafatear, 3 Mazos de hierro, 1 Timón, y 3 elementos 
desconocidos. 

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LITORAL 

De la colección se seleccionarían una serie de piezas para la exposición 
permanente abierta en el Centro de Visitantes del Litoral y Corrales de 
Rota, creado en el Complejo de Uso Público de la Forestal, un centro 
perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
que se compone de un conjunto de instalaciones inmersas en un gran pinar 
de piñoneros y carrascos completamente equipados para el desarrollo de 
actividades de Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio. 

En la planta baja se presenta una visión global del espacio costero y 
del patrimonio natural y cultural ligado al litoral de Rota, y se muestran 
aspectos sobresalientes del camaleón. 

En la primera planta se dedica a la actividad humana, con su capacidad 
de transformar el medio y de aprovechar los recursos del litoral, y donde 
el corralero es protagonista de la pesca en los corrales. 

Junto a los paneles informativo y el video que muestra la actividad 
del corralero, se encuentra los elementos de calafatería, donados por la 
familia Pérez. 

VALORACIÓN GENERAL DE LOS ELEMENTOS DE CALAFATERÍA 
EN RELACIÓN A ROTA. 

Desde los romanos, la desembocadura del río Guadalquivir, y que 
éste fuera navegable hasta Sevilla, convirtió a la zona en puerta y parada 
de los barcos que en dirección a Sevilla o América transportaban mercancías 
(y, en su mejor momento, tesoros). 



El mar fue también un medio para el trabajo. La pesca y sus derivados 
dieron origen a una serie de oficios complementarios. Entre ellos la 
construcción y reparación de embarcaciones. Estos barcos se construían 
de madera desde la antigüedad hasta hace pocas fechas. Por eso el oficio 
de construirlos y repararlos se llama carpintería de ribera. 

En los dos últimos siglos carpinteros y calafates construyen y reparan 
los tres tipos de embarcaciones pesqueras: vela, vapor y motor de explosión. 
Los maestros carpinteros alcanzan tal grado de destreza en el forrado, que 
hace que no se necesite calafatear todo el casco de la embarcación. 

En la actualidad, las fibras artificiales han sustituido a la madera en la 
construcción de embarcaciones y el proceso de fabricación es industrial. 
En nuestros días la experiencia y sabiduría de los carpinteros de ribera no 
tienen sitio en la producción económica de barcos competitivos y su largo 
aprendizaje está quedando relegado a la creación de maquetas detalladas. 

A continuación detallamos algunas de las herramientas que se utilizaban 
para realizar estas labores de construcción y reparación de barcos. 

INVENTARIO DE LAS PIEZAS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL LITORAL. 

1-6. Barrenas 

Barrena: Instrumento de acero, con 
una rosca en espiral en su punta y una 
manija en el extremo opuesto; sirve 
para agujerear un objeto duro. 

N°elementos: 6 , cada una de distinto Foto N° 1-6. 

tamaño. 

7. Escantillón 

Foto N° 7. 



Escantillón: Regla o patrón para trazar las líneas según las cuales se 
han de labrar las piezas. En las maderas de construcción, lo mismo que 
escuadría. 

N° elementos: 1 

8. Serrote 

Foto N° 8. 

Serrote: es el serrucho normal de hoja ancha y flexible. 

N° elementos: 1 

9. Azuela 

Azuela: Herramienta de 
carpintero compuesta por una 
plancha de hierro acerada y 
cortante y un mango corto de 
madera que forma recodo. Se 
usa para desbastar. 

N° elementos: 1 Foto N° 9. 

10. Escofina 

Escofina: Pieza de hierro o acero 
que usan los carpinteros para trabajar 
e igualar las piezas. 

N° elementos: 1 

Foto n°10. 



11-15. Barrenas sal 

O 

Foto 

Barrena salomónica: herramienta que consiste en una barra de acero 
acaba en punta de broca que se utiliza para hacer agujeros. 

N° elementos: 4, de diferentes tamaños. 

15-18. Compases 

Foto N° 15-18. 

Compás: herramienta metálica con dos brazos móviles terminados en 
punta unido por uno de sus extremos. Permite medir y hacer círculos de 
distintos tamaños. 

N° elementos: 3, de distintas formas y tamaños 

19. Sierra bracera 

Sierra bracera: Sierra con un armazón de gran 
tamaño y hoja más ancha. Se usaba para cortar 
árboles al hilo, para hacer tablas. 

N° elementos: 1 

20. Barrena de media caña 

N° elementos: 1 

omónicas 

N°ll-15. 

Foto n° 19. 



Foto N"20 

21. Pata cabra. 

N° elementos: 1 

Foto N°21. 

22. Gato 

Gato: instrumento de hierro o de 
madera compuesto de dos planchas con 
un tornillo, se usa para sujetar piezas de 
madera que se colocan entre ambas. 

N" ejemplares: 1 

Segueta: está formada por un 
mango y un arco de bastante 
profundidad al que se acopla la 
hoja de sierra o pelo. Permiten 
realizar cortes de formas 
complejas en tableros de poco 
grosor. 

24. Tijeras de chapa 

N° elementos: 1 

Foto N°24. 
25. Garlopa 

Garlopa: cepillo pesado y largo para grandes superficies que sirve para 
igualar la superficie de la madera y las juntas de las tablas. 

Foto N°22. 

23. Segueta 

Foto N°23. 

N° elementos: 1 



Foto N°25. 

N° elementos: 1 

26. Cepillo de vuelta 

N° elementos: 1 

27-38. Hierros de calafatear Foto n°26 

Hierros de calafatear: Herramientas que se 
utilizan, junto con el mallo, para introducir la estopa 
alquitranada en las junturas de las tablas en las 
labores de calafatear. 

N° elementos: 11, de distintas formas y tamaños. 

Foto n°27-38 

39-41. 

Formón: herramienta de corte y para 
hacer ahuecar con mango y hoja de 
extremo cortante. Se utiliza para entallar 
la madera normalmente para que la caja 
hecha aloje a otra pieza o accesorio. 

N° ele?nentos: 3, de distintas formas y 
tamaños. 

Foto n°39-41 

42. Gubia 

Gubia: Herramienta cortante con mango que se utiliza para ahuecar. 
La hoja es de sección acanalada a tal efecto. Sirve para rebajes cóncavos, 
labrados y acanalados. 



N° elementos: 1 

43-50. Boteadores 
Foto n°42. 

Botador: herramienta metálica en forma de punta 
para embutir. Sirve para introducir las cabezas de los 
clavos en la madera para que no se vean, golpeándolo 
con el martillo. 

N° elementos: 8, de distintas formas y tamaños. 

Foto n°43-50 

51. Rascador de costura 

N° elementos: 1 

52. Trabajador de sierra 

N° elementos: 1 

53. Rasqueta 

Foto N°53 

Foto N°51. 

Foto N"52 

Rasqueta: Planchuela de hierro, 
de cantos afilados y con mangos, 
para raer y l impiar los palos, 
cubiertas y costados de las 
embarcaciones. 

N° elementos: 1 

54. Mallo de calafatear 

Mallo de calafatear: es igual que el martillo de peña, pero más grande. 
Recibe este nombre ya que esta herramienta es la que se usa para el oficio 



de calafate (calafatear: consiste en sellar 
el casco del barco para impedir que entre 
el agua). 

N° elementos: 1 

55. Machota 

Foto N°55. 

Machota: martillo pesado de mango corto y cabeza grande. 

N° elementos: 1. 

Foto n"54 



INVENTARIO DE LAS PIEZAS ALMACENADAS EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL "RAFAEL ALBERTI" 

El total de piezas encontradas en los almacenes de la Biblioteca 
Municipal "Rafael Alberti" son 43. 

1. Mallo de calafatear. 

Mallo de calafatear: igual que n°53 del inventario de la colección del 
Centro de Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 1. 

2. Botador. 

Botador: Igual que el n°50 del inventario de la colección del Centro de 
Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 1 

3. Cabeza de martillo. 

Cabeza de Martillo: No se ha expuesto martillos en el Centro de 
Interpretación del Litoral. La pieza se encuentra incompleta, sin mango. 

N° elementos: 1. 

Foto N°l. Foto N°2. Foto N°3. 



4. Cepillo de vuelta. 

Cepillo de vuelta: Igual que el N°15 de la colección del Centro de 
Interpretación del Litoral. Se encuentra incompleto, sin vuelta. 

N° elementos: 1. 

5. Mango de serrucho. 

Mango de Serrucho: No existe piezas iguales en el Centro de 
Interpretación del Litoral. Pieza incompleta. 

N° elementos: 1. 

6. Punta de palo mayor. 

Punta de Palo Mayor: No existe esta pieza expuesta en el Centro de 
Interpretación del Litoral. 

Foto N°4 Foto N°5 Foto N°6 

7. Garrucha realostada. 

Garrucha realostada: No existe pieza similar en la colección expuesta 
en el Centro de Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 1. 



8. Garrucha de aparejo doble. 

Garrucha de aparejo doble: No existe pieza similar en la colección 
expuesta en el Centro de Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 1. 

9. Navante de antena. 

Navante de antena. No existe pieza similar en la colección expuesta 
en el Centro de Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 1 

10. Sierra bracera. 

Sierra bracera. Existe otra pieza igual en la colección expuesta en el 
Centro de Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 1 

11. Serrote. 

Serrote: Existe otro igual en el Centro de Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 1. 

Foto N°7 Foto N°8. Foto N°9. 



12.-23. Barrenas salomónicas (13) 

Barrenas salomónicas: Existen piezas iguales expuestas en el Centro 
de Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 13. 

Foto N°10 Foto N°l l Foto N°12-23 

24. -30. Barrenas con empuñaduras. 

Barrenas con empuñaduras iguales expuestas en el Centro de 
Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 6. 

31-32. Compases. 

Existe el mismo tipo de pieza expuesto en el Centro de Interpretación 
del Litoral. 

N° elementos: 1. 

33. Escandillón. 

Escantillón: Existe el mismo tipo de pieza expuesta en el Centro de 
Interpretación del Litoral. 

N° elemento: 1. 

^ T t t 
Foto N°24-30 Foto N°31-32 Foto N°33 



34-36. Barrenas de media caña. 

Barrenas de Media Caña: existen dos piezas expuestas en el Centro de 
Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 2. 

37. Mayo de nudo 

Mayo de nudo: existe esta pieza expuesta en el Centro de Interpretación 
del Litoral. 

N° elementos: 1. 

38. Mazo normal para formones. 

Mazo para formones: no hay piezas de este tipo expuesta en el Centro 
de Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 1. 

39. Timón. 

No existen piezas de este tipo expuestas en el Centro de Interpretación 
de la Mayetería. 

N° elemento:!. 



40. Elemento no indenticado. Cilindro de madera. 

Elemento sin identificar. 

N° elemento: 1 

Foto N°39 Foto N°40 

41. Elemento no identificado. Palo de mandera. 

Elemento no identificado. 

N° elemento: 1. 

42. Garrucha. 

Garrucha: no existe pieza de este tipo expuesta en el Centro de 
Interpretación del Litoral. 

N° elementos: 1. 

43. Sierra. 

Sierra: existen piezas de este tipo expuestas en el Centro de 
Interpretación del Litoral. 

N° elemento: 1. 



Foto n°41 Foto N°42 Foto N°43 

CONCLUSIONES. 

Se han podido cuantificar los elementos que forman la colección: un 
total de 43 piezas. 

Se ha podido documentar fotográficamente cada pieza. 

Fotografías N° 44 y N°45. Diferentes criterios expositivos para la misma colección 



Se ha detectado la falta de un inventario o catálogo de la colección. En 
este catálogo habría que hacer un seguimiento, contrastando la 
enumeración del inventario del donante, entregada junto a la colección 
que se encuentra actualmente en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti. 

Se hace una propuesta para dar entidad expositiva a estas piezas en el 
Centro de Interpretación del Litoral, o bien, si se consideran reiterativas, 
en el Parque Atlántico, completando la exposición que existe de barcos. Es 
interesante combinar elementos que están cercanos, aunque en este caso 
habría que estar atentos a los problemas de conservación por su exposición 
a la intemperie. 



TALLER N° 5 
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS ANTIGUOS 

DEL CAMPO ROTEÑO 

Tutora: 
MARÍA DOLORES RUIZ DE LACANAL 

Autores: 
BEATRIZ PIMENTEL MARÍN, licenciada en Bellas Artes 

MIGUEL ANGEL SALAS, licenciado en Bellas Artes 
SANDRA FERNÁNDEZ TAMARIT, licenciada en Bellas Artes 

ENUNCIADO DEL TALLER 

Dice la Ley que "forman parte del Patrimonio Etnográfico andaluz 
los lugares, bienes y actividades que alberguen o constituyan formas 
relevantes de expresión de la cultura y modos de vida propios del pueblo 
andaluz. La declaración de prácticas, saberes, y otras expresiones culturales 
como de interés etnológico le conferirá preferencia entre las restantes 
actividades de la misma naturaleza a efectos de su conocimiento, 
protección, difusión. 

Así mismo, serán especialmente protegidos los conocimientos o 
actividades que estén a punto de desaparecer. Potenciándose su estudio y 
difusión. Se promoverá su investigación y la recogida de los mismos en 
soportes materiales que garanticen su transmisión a futuras generaciones". 

Este taller tiene por objetivo conocer mejor el patrimonio etnográfico 
del pueblo, concretamente las herramientas y aperos del campo roteño. 

Durante el verano de 2005 se lleva a cabo en Rota la segunda y última 
fase del Proyecto de creación del Centro de interpretación de la mayetería, 
por parte de la Delegación de Vías y Obras y promovido por el área 
municipal de Turismo. 



Es un espacio temático que pretende ser referente de las costumbres 
de la mayetería, y comprende una parcela de 20.800 metros cuadrados en 
el pago de Cantarrana, con espacios expositivos, casa del guarda, cuatro 
chozas, una choza de audiovisuales, una zona de establos con cinco 
corraletas, aula y almacén. 

Es allí donde se realiza este taller, en un momento en el que la 
colección está sin exponer, almacenada, pendiente del montaje que se 
realizará próximamente. Los participantes del curso, llevarán a cabo un 
taller sobre las herramientas y utensilios antiguos del campo roteño 
conservadas en los almacenes del centro e intentarán comprender la 
relación existente entre esta colección y aquellas piezas expuestas en el 
Parque público "El Mayeto". 

El taller, orientado a conocer mejor las tradiciones y costumbres 
roteñas, encuentra en la mayetería una de sus principales referencias: 
identificar la colección, repartida en dos ámbitos expositivos, conocer las 
piezas, fotografiarlas y hacer una relación o inventario; mientras que se 
traza una reflexión sobre la posibilidad de reunir todas las piezas en el 
Centro de Interpretación de la Mayetería, por motivos de conservación. 

OBJETIVOS. 

Los alumnos del curso han tenido varias ocasiones para conocer el 
mundo de la mayetería: las chozas, los cultivos, y han entrevistado a 
personas que aún cultivan la huerta roteña. 

Ahora de manera particular, estos alumnos se centran en la colección 
de aperos de labranza que se guardan en el Centro de interpretación de la 
mayetería, que serán próximamente expuestos al público. Ellos elaborarán 
un breve inventario, localizarán las piezas: unas doscientas. 

A los alumnos, en este taller, los tres licenciados en Bellas Artes se les 
ha solicitado que realicen un pequeño estudio en estos términos: 

- Identificación de la colección y procedencia. 
- Nombre de las piezas y fotografía. 
- Enumeración 



EL ORIGEN DE LA COLECCIÓN. 

La colección fue creada por el Círculo Cultural Roteño "La Plazoleta" 
con motivo de una exposición que se llevó a cabo en la Plaza Bartolomé 
Pérez, con el nombre "Exposición etnográfica de herramientas y utensilios 
antiguos del campo roteño". Los motivos o el punto de partida de esta 
iniciativa, quedaban expresados en el folleto de presentación con estas 
palabras: 

"La reciente y acelerada mecanización de nuestros campos ha dejado 
en desuso un gran número de útiles de labranza que se diría conservan 
aún el calor de las manos que los manejaron. A las personas que han visto 
ya crecer ya espigar muchos sembrados, la exhibición de estas herramientas 
como objetos para la curiosidad podría quizás chocarles, por considerar 
que son vestigios de un pasado todavía demasiado próximo. Nos gustaría 
que a ellos esta exposición les trajera un aire cálido de evolución y recuerdo. 

Para los más jóvenes supondrá el descubrimiento de unos usos que 
no han conocido, de unas formas de trabajo más lentas y fatigosas, pero en 
las que el contacto del hombre con la tierra era directo y entrañable. 

Todos estos útiles son propios de nuestra cultura; la mayoría han sido 
realizado por artesanos locales (herreros, esparteros, carpinteros) o incluso 
por los propios agricultores. 

La mayoría se encuentran en mal estado; muchos, incluso, los hemos 
encontrado en vallados. Sabemos que existen, aunque no muchos, pero 
nos gustaría que esta exposición sirviese, al menos, como vehículo de 
concienciación por su recuperación, restauración y cuidado. A ser posible 
la creación de un futuro museo etnográfico local por algún organismo de 
mayor importancia. 

El realizarla ha sido un trabajo arduo y pesado (recorrer cerca de 100 
propietarios) y hemos pretendido ser exhaustivos, pero muchas causas 
(las materiales) lo impiden. Hemos recogido casi 200 útiles. 

Muchas de las piezas fueron donadas por D. Juan Bernal Harana, 
Presidente de la Cooperativa Agraria Nuestra Señora del Rosario y Concejal 
Delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Rota". 



INVENTARIO 

Se divide en cuatro apartados y comprende objetos de labor, mayetería, 
hogar y vestuario. 

Se ha podido constatar que la colección está completa. 

LABOR. 

1. Vertedera. 
2. Puntas de vertedera. 
3. Yugo de Muías. 
4. Yugo de bueyes. 
5. Talega de sembrar. 
6. Arado. 
7. Herraílla. 
8. Jáquina. 
9. Viñador. 
10 . Llave de cultivador. 
11. Quitapón. 
12. Collera. 
13. Macho Collera. 
14. Horcate. 
15.Yugueta de ganga, de madera. 
16. Yugueta de ganga, de hierro. 
17. Cencerro. 
18. Hoz. 
19. Machete. 
20. Diversos machetes. 
21. Rastrillos. 
22. Soleta (Azuela). 
23. Escardillo. 
24.Herraera. 
25. Trillo. 
26. Soga de encobrar con rabero. 
27.Biergo. 



28.Bierga. 
29. Pala de Madera. 
30. Rastrillo de madera. 
31.Uña. 
32. Uña hermana. 
33. Cuartilla. 
34. Rasero. 
35. Piedra de Moler. 
36.Cernazo. 
37. Romana. 
38. Romana de mano. 
39. Rozón. 
40. Corta-heno. 
41. Címbara. 
42. Espuerta de palma. 

Fotografía N°1 y N°2 . Yugo de Muías y Corta-heno; n°3 y n°40 del inventario. 

HOGAR. 

43.Tinaja. 
44. Repisa y jarro de agua. 
45. Molinillo. 
46. Lechera. 
47. Picheleta. 
48. Mortero. 



49.Escoba y recogedor. 
50. Tinajita. 
51. Estrede. 
52. Copa o brasero. 
53. Paleta. 
54. Tenaza. 
55. Anafe. 
56. Soplaó. 
57. Lamparilla de aceite. 
58. Candileja. 
59. Plancha de carbón. 
60. Lebrillo. 
61. Lavadero. 
62. Calabazas de vino. 
63. Farol. 
64. Lámpara. 
65. Copas o ganchos. 
66. Garrafas. 
67. Jarras de leche. 
68. Fumigador. 

Fotografías N° 3 y N°4, Lebrillo de cin y plancha de carbón, n° 59 y 60 del inventario. 

MAYETERÍA. 

69. Serón. 
70. Albarda. 



71. Albardón. 
72. Coy. 
73. Horqueta. 
74. Cincha. 
75. Bozal. 
76. Anteojera. 
77. Azada. 
78. Jacho. 
79. Jacho usado. 
80. Hocinos. 
81. Amocafre. 
82. Azufradera. 
83. Azufradera con fuelle. 
84. Tijeras de podar. 
85. Tijera de esquilar. 
86. Herraera. 
87. Guataca. 
88. Jarras de agua. 
89. Garabato. 
90. Cántaro. 
91. Balanza. 
92. Peso. 
93. Canasta para recolectar frutas. 
94. Cono óvalo. 
95. Conos cuadrados. 
96. Carrillo o carrucha. 
97. Hacha. 
98. Canasta. 
99. Capachuelas. 
100. Capacha. 
101. Canastillo de Palma. 
102. Hierro para marcar calabazas. 
103. Cuchilla de capar. 



104. Romana de mano. 
105. Cesto de recoger huevos. 
106. Espuerta de palma. 
107. Esportón de esparta. 
108. Cesta. 
109. Lata para marcar. 
110. Hierro de marcar. 
111. Estribo. 
112. Canoa. 
113. Jarra de vino. 

Fotografías N° 5 y N°6. Jarras de agua y conos, n° 88 y n° 95 del inventario. 

VESTUARIO ( ROPAS) 

114. Camisón. 
115. Fresquilla. 
116. Pantalón. 
117. Botas. 
118. Sombrero. 

CONCLUSIÓN. 

Las piezas almacenadas en el Centro de Interpretación de la Mayetería 
comprenden un conjunto de 118 piezas procedentes de la exposición que 
organizara el Circulo Cultural Roteño "La Plazoleta", mientras que las 
piezas expuestas en el Parque "El Mayeto", por ser piezas de gran tamaño 



y de difícil transporte, fueron ubicadas en el parque desde un primer 
momento, a partir de donaciones particulares. Al estar ubicadas en el 
exterior, a la intemperie, ha suscitado reflexiones sobre la incidencia del 
clima, del agua y la temperatura especialmente sobre las maderas e hierros, 
siendo notable su deterioro. 

La distribución de las piezas por el parque, es un aliciente estético, 
que está en franca contradicción con su conservación, por lo que como 
conclusión al taller, se apunta la necesidad de una revisión del criterio 
expositivo. 

Fotografías N° 7 y N°8. Piezas expuestas en el Parque "El Mayeto". 





Taller N° 6 
COLECCIÓN DE MIRADAS, 
COLECCIÓN DE PAISAJES 

Tutora: 
MARÍA DOLORES RUIZ DE LACANAL 

Autores: 
AMPARO PONS, licenciada en Bellas Artes 

SONIA CABELLO GARCÍA, licenciada en Bellas Artes 
ANTONIO NAVARRO FERNÁNDEZ, Licenciada en Bellas Artes 

AHIDA NAVARRO FERNÁNDEZ, licenciada en Bellas Artes 

ENUNCIADO DEL TALLER. 

"El Paisaje está formado por un conjunto de elementos objetivos 
contemplados por distintas subjetividades, que lo convierte en huella 
cultural presente objetivamente en cada territorio y subjetivamente en cada 
percepción". 

La percepción es fundamental para el reconocimiento de los paisajes 
culturales. La "mirada inteligente u opulenta" que decía Román Gubern. 
Estos jóvenes artistas recorreran Rota con su cámara en mano y propondrán 
imágenes inéditas, nuevas de sus paisajes naturales y culturales. Con 
una cámara fotográfica en las manos y una mirada abierta y subjetiva, 
nueva a la vez que típica, dirigida a lo monumental a la vez que hacia lo 
cotidiano, hacia lo urbano a la par que a lo rural, se podrá generar nuevas 
representaciones del patrimonio que sean transmisoras de sus valores. 

Porque mirar los paisajes de Rota, o "paisajear" por Rota es uno de los 
atractivos principales que ofrece el pueblo. 

Así lo hicieron estos alumnos, licenciados en Bellas Artes, durante la 
semana que duró el curso, captando con la cámara, registrando y 



archivando imágenes, que sin duda podrían estar en cualquier folleto 
turístico, en cualquier documento de la zona, o en un informe que fuera 
capaz de hacer visible la relación histórica de la sociedad con la naturaleza 
y con el territorio, mostrando el equilibrio y la calidad ambiental que 
conserva el lugar. 

Los paisajes urbanos y rurales, se combinan con los paisajes íntimos 
y compartidos, paisajes singulares o paisajes arqueológicos, perdidos, como 
esta huerta "mayeta", cuyos liños están trazados con una sabiduría antigua 
matemática, o paisajes que permanecen constantes pero siempre diferentes, 
como el mar o los atardeceres. 

OBJETIVOS. 

El objetivo de este taller, es recoger las distintas tipologías del 
patrimonio cultural y natural, bajo la mirada registradora de la cámara 
digital. 

Se seleccionarán las mejores o simplemente algunas, porque todas son 
significativas. 

Todas ellas son inéditas, y podrían aportar nuevas visiones para una 
guía de Rota. 

A los alumnos se les dio unos puntos sobre los que trabajar: 

- El casco histórico. 
- Las casas y calles. 
- Los monumentos: Castillo de Luna, Torre del Convento de la 

Merced y Parroquia Nuestra Señora de la O. 
- Paisaje del Litoral y Monumento Natural de los Corrales. 
- La cultura de la mayetería. 
- Naturaleza y biología. 

Estas son las imágenes seleccionadas comentadas: 

PAISAJES DEL LITORAL. 

"Rota un balcón al mar", dice el poeta Ángel García López. Innu-
merable, incansables o inagotables miradas al mar, a la marea, a la playa, 



a las arenas, a los soles, a los atardeceres. Las imágenes de los jóvenes 
fotógrafos recogen una vista de la playa a finales del verano, en septiembre, 
cuando los toldos, recogidos, son la señal de un paisaje antropizado, de 
un espacio entoldado frente al mar, que convierte el espacio natural en 
lugar de sociabilidad en los meses de verano. 

Foto N°1 y N°2. Paisaje del Litoral en septiembre. 

Descansan las personas y descansan los barcos, ambos en un juego de 
permanencias, de idas y de idas (navegando), de llegadas y partidas. Rota 
sigue siendo marinera. 

Las imágenes valen más que mil palabras. 

Fotografía N°3 y N°4. Paisaje del Litoral: Barcos y Faro. 



PAISAJES SINGULARES: CASTILLO, CONVENTO Y PARROQUIA. 

En Rota, en la concentración urbana, se distingue por el color, por la 
trama urbana, por las tipologías de viviendas, o por sus elementos 
singulares, las identidades construidas en diferentes momentos históricos. 
La más antigua, constituye o conforma hoy su conjunto histórico, aquel 
que fue cercado por una muralla. A partir de ahí creció fuera de los muros, 
irradiando, primero paralelo a la costa, como pueblo del litoral y después 
hacia el campo. 

Su relevante patrimonio monumental civil y religioso siempre será y 
ha sido objeto de creación de imágenes, especialmente en postales, 
disfrutadas por forasteros y lugareños. 

No es por tanto extraño que quieran conservarse las miradas a estos 
elementos singulares del paisaje urbano, bien es verdad que con puntos 
de vista diferentes a los habituales. 

Fotografías N° 5, N° 6 y N°7. La Parroquia de Nuestra Señora de la O: relaciones 
monumentales. 

Fotografías N° 8 y N°9. El Castillo de Luna: composiciones de elementos 



PAISAJES INTERIORES. 

Bucear por las calles de Rota, y hacer un recorrido a través de las casas 
que "trascalan", o mirar hacia las entradas de las viviendas, hacia casa-
puertas, zaguanes, corrales o patios de vecinos, es otra mirada ineludible. 
Los detalles a registrar podrían ser múltiples. Basten aquellos seleccionados 
por los fotógrafos que resaltan sus composiciones arquitectónicas 
originales, la huellas de una forma de vida pasada, o los elementos que 
nos remontan a un ancestral lenguaje decorativo. 

Fotografías N°10, N°l l y N°12, Imagen de una casa de vecinos, una vivienda tradicional y 
un detalle del dibujo de una losa hidráulica. 

RIQUEZA ARQUEOLÓGICA 

Apenas sugerido en la colección de imágenes seleccionadas, el 
patrimonio arqueológico mueble, tiene también una presencia, en estas 
fotografías. Son imágenes realizadas de las vitrinas del Castillo de Luna, 
actual Palacio Municipal , sede del Ayuntamiento. Las imágenes 
superponen estratigrafías visuales, gracias a los espejos, a los reflejos y al 
fuerte juego de los contrastes. H i ^ B S H f -X^S 



PAISAJES DEVOCIONALES. 

Apegado a sus devociones, el roteño / a celebra la fiesta de la patrona, 
Nuestra Señora del Rosario, y mantiene la devoción ancestral a la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que procesiona, multitudinaria de 
penitentes, en Semana Santa. Estas dos imágenes, junto con la imagen de 
San José con el Niño Jesús, una escultura notable barroca, se muestran en 
la Parroquia de Nuestra Señora de la O. 

Fotografías N° 15, N°16, N°17. Imagen de Nuestra Señora del Rosario. Fragmento de San 
José y el Niño, Fragmento de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

TEXTURAS Y CROMATISMO DEL PAISAJE: LOS CORRALES. 

El 22 de noviembre de 2001 el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
por el Decreto 226/2001, de 2 de octubre, declara determinados 
Monumentos Naturales de Andalucía, entre los que se encuentra "Corrales 
de Rota", descrito con estas palabras: 

"Conjunto de construcciones sobre la franja intermareal de las playas 
de Rota y Chipiona, en la costa noratlántica de la provincia de Cádiz, ligada 
a una parte de pesca tradicional desde la época romana. El límite queda 
definido por una línea poligonal que incluye una pradera de fanerógamos 
y ocho corrales". 

Los fotógrafos han querido recoger las texturas y el color de este paisaje 
singular. 



Fotografías N° 18, N°19, N°20, Texturas y cromatismo del Monumento Natural de los 
Corrales. 

PAISAJES RURALES. 

Como se ha venido resa l tando a lo largo del curso, en las 
conferencias y en los talleres, Rota fue famosa por su propia manera de 
domesticar el paisaje, en pequeñas huertas, en donde fundamentalmente 
con esmero, pero también con sabiduría se producían tomates, 
calabazas... Con el establecimiento de la Base Militar, Rota pierde una 
parte de su territorio, y el paisaje de la mayetería se va mermando. 
Hoy en día, aún es posible echar una mirada, hacer unas fotografías 
que reconoce lo que fuera este sistema de vida, la mayetería. Restos de 
chozas abandonadas, pozos, algunas cepas de tintilla, asalvajada, 
manchones de eucaliptos, higueras y especialmente las chumberas, o 
antiguas cercas de las huertas mayetas. 

Fotografías N° 21, N"22, N°23, elementos de la cultura de la mayetería. 



EL CAMALEÓN Y SU INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE. 

Este reptil "saurio, de cuerpo deprimido, cola prensil y ojos de 
movimiento independiente" (como señala el diccionario), que tiene la 
capacidad sorprendente de cambiar el color, según el medio o el paisaje en 
el que se inserte, suscita en Rota la preocupación o fundada sospecha de 
que su supervivencia se encuentre en peligro, que su población merme en 
relación a la destrucción del paisaje natural de la propia Bahía. 

Quizás por ello, la atención especial de los artistas a este animal, al 
realizar estos dibujos que recogen su carácter diferente y atractivo, sus 
movimientos, su color, y sus gestos. La fotografía última muestra un 
pequeño camaleón sobre la palma de la mano de un estudiante: todo un 
paradigma simbólico, de futuro y esperanza. 

Fotografía N° 27. Camaleón. 



Taller N°7 
INFORME DE RESTAURACIÓN DEL CUADRO 

"LA VIRGEN DE GUADALUPE'7 DE LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 

LA O DE ROTA 

Tutora: 
MARÍA DOLORES RUIZ DE LACANAL RUIZ-MATEOS 

Autores: 
Grupo de Investigación y Desarrollo de la Junta de Andalucía 
y la Universidad de Sevilla, S.O.S. Patrimonio (HUM 673) 

Investigación histórico-artística: 
MALTILDE FERNÁNDEZ ROJAS, Historiadora del Arte 

Informe de Restauración: 
PASTORA LEONSEGUI LINARES, Restauradora de Obras de Arte 

Intervención: 
ESTHER PÁEZ, Restauradora de Obras de Arte 

RAQUEL PRIETO GILABERT, Restauradora de Obras de Arte 
Nueva propuesta: 

NOÉ DELGADO NEVA, Restauradora de Obras de Arte 

INTRODUCCIÓN. 

La restauración es una de las estrategias que van dirigidas a la 
conservación de obras de arte, que tiene por objetivo transmitir la obra a 
las generaciones futuras. Pero restaurar no es reparar, ni arreglar. La 
restauración es una disciplina compleja, que respeta el original y aplica, 
con una tecnología concreta, los medios y recursos necesarios, siempre 
reversibles y documentados, para conseguir que la obra pueda seguir 
aportando sus valores culturales. 



Por ello, hemos presentado para cerrar los talleres un informe de 
restauración, concretamente de una obra de la Parroquia de Nuestra Señora 
de la O, monumento declarado Bien de interés cultural, que conserva una 
colección de 55 cuadros, de distintos estilos y momentos históricos. 

Durante el curso -taller celebrado en Rota en el mes de septiembre se 
realiza por parte de tres alumnos, Noé Delgado Neva, Raquel Prieto Gilaber 
y Esther Páez una nueva propuesta de restauración, concretamente de los 
cuadros "Meditado Cordis" y "Crucif icado", obras del siglo XVII 
procedentes del antiguo y desaparecido Convento de los Mercedarios de 
Rota. El diagnóstico y el presupuesto se presentaría al Ayuntamiento de 
Rota después del curso y fue aprobado, por lo que ambos cuadros se 
encuentran actualmente en Sevilla y están en proceso de restauración. 

Mientras se presentó en la Parroquia de Nuestra Señora de la O el cuadro 
recién restaurado de la Virgen de Guadalupe, cuyo informe de restauración 
se publica en este libro, como prueba de esta línea de Conservación 
mantenida entre el Ayuntamiento de Rota y la Universidad de Sevilla. 

Fotografías N°1 y N°2. Crucificado y "Meditatio CORDES". Parroquia Nuestra Señora de 
la O de Rota ( Cádiz). 

1. Nombre: VIRGEN DE GUADALUPE 

2. Material: Óleo sobre lienzo 

3. Autor: Desconocido. 



4. Cronología: Siglo XVIII. 

5. Escuela: Mexicana. 

6. Estilo: Barroco colonial 

7. Localización reciente 

Capilla pequeña de la 
Capilla Nuestra Señora del 
Carmen. Entrando en la Capilla 
Nuestra Señora del Carmen, la 
primera capilla que existe en 
la pared de la izquierda. 

8. Datos técnicos 

Pintura al óleo sobre lienzo, compuesta por una fina película de pintura 
sobre tela de algodón en pésimo estado de conservación. Su pintura de 
poco grosor y textura, muestra una técnica superficial y simple, de efecto 
decorativo. El cuadro mide 105 x 172 cms, tiene marco de caña dorado 
con incisiones, también en mal estado y con refuerzos en la parte trasera. 
El bastidor se encuentra en buen estado, no así los refuerzos que se le han 
colocado de madera de pino, que se encuentran atacadas por xilófagos. 

9. Iconografía y descripción 

Sobre la iconografía del cuadro, nos remitimos a la representación de 
la Virgen de Guadalupe tiene su origen en el tipo apocalíptico que parte 
de los textos bíblicos del Génesis y del Apocalipsis de San Juan, "una gran 
señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrella sobre su cabeza" (San Juan 12,1), en cuyos párrafos se 
contienen los elementos que después se recrean en las imágenes marianas 
en mayor o menor medida, sobre todo a partir del año mil en el que cunde 
la creencia del fin del mundo por lo que siendo la Virgen la intercesora en 
la salvación del género humano, proliferaran las pinturas con este tema 
en la Europa cristiana. La iconografía apocalíptica mariana evolucionó 
rápida y libremente según convenía a los artistas para sus composiciones, 
pero sí conformó el tipo al que pertenece la guadalupana aunque esta 
sólo contiene un reducido número de símbolos de tratamiento muy 
simplificado, siendo la figura de la Virgen a la que se da mayor importancia 
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plástica. El 12 de diciembre de 1531 se produjo la primera de las cuatro 
apariciones de la Virgen al indio Juan Diego en el cerro de Tepeyac, cerca 
de la ciudad de México. Es en la cuarta aparición, según la tradición 
piadosa, cuando la imagen de María apareció estampada milagrosamente 
en la tilma -poncho que usaban los indios mexicanos- de Juan Diego, quien 
la mostraba a las autoridades eclesiásticas, prueba de las apariciones; y es 
esta imagen la que reiteradamente se copiaba ante la demanda de la misma 
por el auge de su devoción, y traída a España por los franciscanos quienes 
difundieron su culto, siendo Andalucía y sobre todo Cádiz y Sevilla, en 
donde a causa del intenso comercio con el virreinato mexicano a través de 
sus puertos, en donde se contabilizan un elevado número de guadalupanas. 

Su esquema compositivo característico es de una gran sencillez, con 
un tratamiento muy simplificado, la Virgen en el centro de pie, con las 
manos unidas a la altura del pecho, suspendida en la atmósfera y sin Niño, 
vestida con túnica talar roja con motivos florales lineales de fino trazo 
dorado, y manto de rígidos pliegues en color azul con ribetes dorados, 
salpicado de estrellas también doradas como único adorno. El rostro, 
ligeramente inclinado a la derecha y enmarcado por el pelo negro, presenta 
una encarnación morena como corresponde a la piel indígena; la Virgen se 
apoya sobre una media luna con puntas hacia arriba y un ángel que a 
modo de pequeño atlante la sostiene, y está toda nimbada por rayos rectos 
y dorados que en su cabeza conforman una escueta corona. El conjunto se 
completa con una blanca aureola de nubes que como si una mandorla se 
tratara la cobija y realza. 

La interpretación plástica de la imagen responde a una recreación de 
los pintores coloniales del tipo de Virgen Inmaculada, quienes con un 
tratamiento simplificado de factura popular, consiguen una pintura de 
características étnica de gran acogida popular que motivo un exceso de 
pedidos que mercantilizó la producción, la cual se hacia copiando fielmente 
el "sagrado original". 

Sobre la historia material de la obra señalar que en la parroquia existen 
dos cuadros con la misma iconografía de la Virgen de Guadalupe, el que 
comentamos ahora y otro, al que se hará referencia posteriormente en la 
Antesacristía en la pared cercana a la escalera de acceso a la Sacristía Alta 
(N°32). Se sabe por los archivos y referencias que uno procedía del 



Convento de la Merced y otro fue donado por D. José Iznardy a finales del 
siglo XIX, sin que se pueda saberse a ciencia cierta actualmente cual procede 
de la exclaustración y cual fue directamente donado. 

En cualquier caso, la historia de la obra, viene a coincidir con la historia 
muchas de las pinturas de la Virgen de Guadalupe que existen en las 
parroquias andaluzas, que normalmente llegaron como consecuencia de 
la expulsión de los jesuítas de México, quienes camino de su destierro a 
Roma pasaban por los puertos gaditanos y confiaban las imágenes a 
particulares o las depositaban en las iglesias y conventos. O bien, como 
parece este el caso donado por algún piadoso particular o traída por 
personas que volvían de tierras americanas. Este pudiera ser el caso del 
ejemplar procedente del Convento mercedario, como del donado por José 
Iznardy, persona muy relacionada con tierras americanas, pues ocupó 
durante años el cargo de biconsul de Estados Unidos. 

De este tipo de imagen se repartieron centenares de copias por España 
y especialmente en la baja Andalucía. En Cádiz y su provincia constatamos 
un buen número de ellas en colecciones particulares, parroquias, conventos, 
etc.: Cádiz: convento de Capuchinos, convento de Sanjuan de Dios, iglesia 
de San Agustín, colegio de Santa Cruz, convento de Sta. María, parroquia 
de San Lorenzo, Oratorio de San Felipe Neri, Palacio Episcopal, etc. En el 
Puerto de Santa María: Prioral, convento de Madres Concepcionistas, 
convento de Capuchinas,etc. En Sanlúcar de Barrameda: conventos de las 
Descalzas, de Regina Angelorum, de Madre de Dios, iglesia de la Caridad, 
parroquia de Santo Domingo, etc. Puerto Real: Hospital Municipal. San 
Fernando: Iglesia de San Francisco. Jerez de la Frontera: Colección Baronesa 
de Algar, Santo Domingo, parroquias de San Miguel, San Mateo. Y un 
largo etcétera, que haría prolija esta lista de pinturas de la Virgen de 
Guadalupe por la geografía gaditana1. 

Hemos buscado las referencias y alusiones de esta pintura en la 
documentación de los archivos parroquiales y aparece citado en: 

1 Bibliografía sobre la iconografía de la Virgen de Guadalupe: González Moreno, J.: 
Iconografía Guadalupana en Andalucía, Sevilla, Junta de la Andalucía, Consejería de Cultura 
y Medio Ambiente, 1991. 



En el inventario de 1880 se cita con el número catorce: "Un cuadro de 
dos varas y cuarta de largo y cinco cuartas de ancho que representa a 
Nuestra Señora de Guadalupe con marco pintado todo en mal estado". El 
inventario de 1905 recoge dos cuadros con el mismo asunto: "Un cuadro 
de Ntra Sra de Guadalupe de 1,80 por 1,25 con marco de pino pintado en 
mal estado" o N°15. Un cuadro del mismo asunto que el anterior de 1,25 
por 0,84 con marco de pino" 

El inventario de 1922 con diferente enumeración describe los dos 
cuadros: "N°44. Un cuadro al óleo de Nuestra Señora de Guadalupe de 
1,80 por 1,25 ms con marco de pino pintado y dorado, está frente a las 
escaleras de las dependencias altas". "N°14. A continuación otro también 
de lienzo pintado al óleo de 1,95 por 0,85 que representa a la Virgen de 
Guadalupe con marco de pino pintado". 

También se han buscado referencias en los libros, especialmente en 
aquellos relativos al patrimonio histórico-artístico de la parroquia, 
pudiéndose decir que la pintura no fue citada ni por José Gestoso Pérez ni 
por Enrique Romero de Torres. 

Interesante ha resultado el dato aportado en 1955, García de Quirós y 
Milán, que cita un cuadro de semejantes características con estas palabras: 
"Otro lienzo, pintado al óleo, de 1,95 por 0,80 ms, que contiene la imagen 
de Ntra Sra. De Guadalupe. Es un cuadro del siglo XVIII, cuando finalizaba 
la devoción que en toda España tuvo esta imagen, y que comenzó en 
Castilla con el reinado de Alfonso X. Fue donado por D. José Iznardi". 

10. Estado de conservación y propuesta de intervención 

Las alteraciones de este lienzo eran numerosas: el lienzo estaba 
descolgado y vencido del marco. Presentaba humedades, manchas de cal, 
rotos, desgarros y suciedad. 

La fragilidad del lienzo, como se ha dicho descolgado y vencido, se 
manifiesta principalmente en la parte inferior derecha. Sin embargo, no 
presentaba, salvo las manchas de cal y suciedad, alteraciones cromáticas 
significativas, por lo que tras una limpieza puede recuperar los colores 
originales. 



Presentaba pérdida de película de preparación y película pictórica 
especialmente de la mitad hacia la parte inferior del cuadro. El bastidor 
se encontraba en muy malas condiciones. En el marco también 
encontramos varios repintes, restos de cal y bastante suciedad adherida 
a la película superficial. Hay bastante pérdida de los estratos de 
preparación y película pictórica. 

La intervención que se propuso y se ha realizado es: 

1. Desmontaje del marco y del bastidor. 
2. Fijación de la película pictórica. 
3. Limpieza superficial de polvo en anverso y reverso. 
4. Reentelado y montaje de pintura en bastidor nuevo. 
5. Limpieza química de barnices oxidados. 
6. Estucado y enrasado de lagunas. 
7. Reintegración cromática con criterio diferenciador. 
8. Protección final. 

La intervención llevada a cabo en el marco: 

1. Refuerzos. 
2. Limpieza química de la película superficial. 
3. Estucado y enrasado de lagunas de la película de preparación. 
4. Reintegración cromática de las lagunas 

y la corladura. 

11. Proceso de Restauración 

11.1. Desmontaje de marco y de bastidor 

Se decide sustituir el bastidor por uno 
nuevo, dado su mal estado de conservación y 
su desequilibrio, por uno nuevo que cumple las 
condic iones necesar ias de estabi l idad y 
funcionalidad para la obra. Se realiza un bastidor 
de madera de pino, nueva pero bien curada, con 
los bordes rebajados con chaflán a bisel. 

Fotograf ía N°4. Cuadro 
Virgen de Guadalupe. 



Fotografías N°5 y N°6. Separación del lienzo del marco. 

Fotografías N°7 y N°8. Desgarros e injertos. 

Se realizaron fijaciones puntuales en la película pictórica en aquellas 
zonas con riesgo de desprendimiento para poder manipular la obra. 

11.2. Engasado. 

Engasado de la pintura y fijación de 
la superficie pictórica. Colocación de 
injertos en las zonas donde hay pérdida 
de soporte real izado mediante 
procedimientos manuales y técnicos. 

El engasado ha protegido a la película 
pictórica antes de la l impieza y el 
reentelado. Fotografía N°9. Engasado. 



11.3. Limpieza del reverso para el reentelado. 

Fotografías N°10 y N°l l . Limpieza del reverso. 

El tratamiento del soporte consistió en la limpieza mecánica suave. 
La limpieza en el reverso se realiza a punta de bisturí, quedando preparada 
la tela envejecida para el reentelado. 

11.4. Reentelado. 

Preparación de bastidor con tela lienzo Velázquez para el reentelado. 
El proceso de reentelado, conlleva la fijación de los estratos de preparación 
y pintura. El proceso de reentelado a la gacha deja la obra preparada para 
su intervención con toda garantía. 

Fotografías N°12 y N°13. 

11.5. Limpieza química de barnices oxidados. 

La limpieza se realizó tras realizar un test de solubilidad, aplicando 
diferentes disolventes, dependiendo de las zonas con hisopos de algodón 
y mecánicamente con bisturí. 

Proceso de reentelado. 



Fotografías N°16 y N"17. Estucado de lagunas. 

11.7. Reintegración cromática con criterio diferenciador. 

Reintegración del estrato pictórico en lagunas afectando a un 55% de 
la superficie a reintegrar en pintura sobre tela, con técnica diferenciada, se 
realiza mediante técnicas totalmente reversibles, acuarelas y pigmentos al 
barniz. 

Fotografías N°14 y N°15. Limpieza. 

11.6. Estucado y enrasado de lagunas. 

Estucado y enrasado de la capa de preparación, afectando a un 35% 
de la superficie a reintegrar, realizado con estuco y posterior enrasado de 
lagunas realizado por medios manuales y mecánicos. 

Para la reintegración de las lagunas de prepación de empleó un estuco 
compuesto por sulfato de cal y cola animal como aglutinante aplicándolo 
sobre las lagunas mediante espátula y pincel. Una vez seco se enrasó al 
mismo nivel consiguiendo una textura lisa y uniforme. 



Fotografías N°18 y N°19. Reintegración cromática. 

Fotografías N° 20 y N°21. Reintegración cromática. 

El criterio de reintegración cromática elegido fue a base de pequeños 
puntos que a cierta distancia no son perceptibles, pero de cerca, pueden 
apreciarse. 

11.8. Protección final de pintura con barniz final. 

La protección de la superficie se realizó aplicando una fina capa final 
de protección con barniz de retoques adecuada, repartida 
homogéneamente. 



Los últimos toques de reintegración con pigmentos al barniz volvieron 
a realizarse con criterio diferenciador. 

12. Restauración del marco 

Criterio: respeto al original sin reposición de formas perdidas y 
mantenimiento de los tratamientos y estratos. 

Elementos de refuerzo en las esquinas y elemento de ajuste en relación 
al bastidor. 

Fotografías N°22 y N°23. Bastidor y marco. 

Limpieza química de barnices y repintes realizado por medios 
manuales y mecánicos. 

Estucado y enrasado de lagunas del estrato de preparación realizado 
con medios manuales y mecánicos. 

Reintegración cromática de lagunas de color, con técnica acuosa. 

Aplicación de capa de corladura sobre el marco, para dorar la plata. 

Reintegración de color mediante pigmentos al barniz. 

13. Exposición y acondicionamiento 

En cuanto a la exposición y al acondicionamiento: el cuadro que se 
encontraba en una capilla pequeña y en mal estado, y se ha recomendado 
su colocación en un lugar seco, bien iluminado y con espacio frontal para 
su mejor contemplación. 
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N°24 y N°25. Folleto explicativo del proceso. 



14. Conclusiones y observaciones. 

Todo el proceso ha sido recogido fotográficamente. 

Todo el proceso es reversible. 

Se ha realizado una exposición pública de este informe, mientras que 
el cuadro quedaba expuesto a la observación pública, acompañándose de 
un folleto explicativo. La imagen restaurada luce todo el esplendor propio 
de las Vírgenes guadalupanas. 



FORO: 
EL PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DE ROTA 

Presenta: 

D. Prudente Arjona, colaborador del periódico "Rota Información". 

Invitados: 

D. Antonio Alcedo González. Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Rota. 
Dña Carmen Laynez, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Rota 
D. Valentín Vigueras, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la O de 
Rota. 
Dña Almudena Vicenti, Técnico del Archivo Municipal de Rota. 
D. Severiano Alonso Álvarez, Profesor de Literatura del Instituto "Castillo de 
Luna" de Rota y Director del Orfeón "Virgen de la Escalera". 
D. Juan José Gómez, Antropólogo. 
D. Juan Antonio Bernal Ruiz. Estudiante de Quinto curso de la Escuela Superior 
de Arquitectura. 
D. Manuel Arjona. Miembro fundador del Circulo Cultural de la Plazoleta. 
D. Manuel Helices Vilela, Miembro fuyidador del Circulo Cultural de la Plazoleta. 
D. Juan Manuel Esquivel, Presidente del Grupo Ecologistas en Acción. 
D. Juan Curtido. Miembro de la Asociación Cultural Arttiva. 



Dña Antonia Nieto Saltar. Presidenta de la Fundación para las Artes Plásticas 
Bustamante y Saltar. 

Se señala la ausencia de un portavoz de la Fundación Alcalde Ruiz-
Mateos. Se comunica la ausencia de D. Antonio Martínez Ramos, Cronista 
Adjunto de la Villa que, estará representado por Dña Almudena Vicenti, 
Técnico del Archivo Municipal de Rota. 

Nos acompaña entre el público Dña Mercedes Izquierdo, representante 
del Grupo "La Memoria Histórica". 

Se apunta que el guión ha sido realizado por Dña María Dolores Ruiz 
de Lacanal, profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla. 

Introducción. 

Uno de los objetivos más importantes de este Curso es suscitar el debate, 
el diálogo, el contraste de pareceres y sobre todo la participación, de ahí la 
idea de organizar un foro sobre el Patrimonio Natural y Cultural abierto a 
todos. Los alumnos tendrán la posibilidad de escuchar a los políticos y 
responsables del ámbito de la Cultura y de Medio Ambiente y éstos a su 
vez podrán conocer los contenidos y conclusiones del curso. Entre todos 
quedará trazada una línea de trabajo cuyo objetivo es la concienciación o la 
sensibilización hacia el Patrimonio Natural y Cultural de esta localidad 
gaditana. Se valora aquello que se conoce. "CONOCER" el Patrimonio Local 
es el principio de su valoración, de su conservación y su transmisión al futuro, 
dado que lo que se protege es siempre lo que se conoce y valora. 

Durante la celebración del curso se han impartido conferencias y se 
han organizado talleres que han profundizado en diferentes aspectos del 
patrimonio: El Patrimonio Histórico Artístico, Arqueología y Territorio, 
Ecología y Biología, Antropología e Historia, Arquitectura y Monumentos, 
etc. Ahora en este Foro, se pretende que personas comprometidas y 
sensibles aporten sus propias ideas que sirvan para enriquecer el proyecto. 

Seguiremos el orden temático que hemos mantenido durante el curso 
y se subrayarán los temas fundamentales que se abordan. 



Nuestro Territorio, fue limitado por el establecimiento de una Base 
Militar Naval, tema en la que no vamos a entrar. El establecimiento de 
la Base cercenó parte de nuestro patrimonio territorial. Dejando ese tema 
para otros posibles encuentros, nos preguntamos acerca de nuestros 
paisajes culturales, sobre su conservación y especialmente le hacemos 
una primera pregunta a D. Juan Gómez, coautor del libro "El Camaleón 
en Andalucia. Distribución actual y amenazas para su supervivencia". 

Brevemente y para empezar, el Patrimonio Natural de Rota parece 
emparedado entre la Base Naval y las urbanizaciones de la costa, un 
sándwich en el que el camaleón ¿ logrará sobrevivir?. O como se dijo en 
el libro del que es coautor: "cuando el veraneante llega ...el camaleón 
hace las maletas y se va". 

Para empezar es cierto que cuando el turista llega, el camaleón coge 
las maletas y se va. 

En concreto el ámbito del camaleón coincide, en la zona de Rota y en 
el resto de la provincia, con las zonas de apetencia turística, y coincide con 
el ámbito de la mayetería, con lo cual en pocos años desaparecerá. En los 
terrenos de la Base Militar se mantiene, pero en un 75% u 80% va a 
desparecer. Hay proyectos de crear unas zonas verdes o zonas de 
ajardinamientos para que puedan subsistir. Pero hay también proyectos 
de Costa que pueden afectarle porque se pretende hacer una actuación en 
el litoral desde el Edificio de Virgen del Mar a Punta Candor y hay otro 
proyecto en la Playa de Rompidillo, que también puede afectar a zonas 
donde existen camaleones. En los proyectos de Costa no hay unidad de 
criterio. En unas zonas se quita el diente de león y en otras se refuerza. Las 
intervenciones urbanísticas no respetan el ámbito del camaleón. La 
subsistencia del camaleón está mal. Se podría hacer algo más de lo que se 
está haciendo en la provincia de Cádiz. 

¿Nos puede señalar la principal amenaza del camaleón? ¿ Cuales 
son los problemas fundamentales actuales para alguien preocupado por 
el medio ambiente y por la vida o la esperanza de vida del camaleón?. 

La principal amenaza es el propio crecimiento o la expansión 
urbanística. 

Estamos trabajando con el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, 
que tiene unas ordenanzas muy estrictas para crear zonas de protección 



del camaleón y creemos que se puede trabajar en esta línea en otras zonas, 
en otros pueblos, delimitar aquellos espacios que serán zonas de reserva o 
habitat y hacerle un seguimiento: cuidar las puestas, contabilizar la 
población y hacer un seguimiento para su conservación. 

Una pregunta que no se relaciona con el camaleón pero sí con el 
Medio Ambiente: ¿Porqué los pinos se caen "solos" precisamente cuando 
se hacen urbanizaciones?. 

Los pinos no se caen solos lógicamente, y se deben estimar como una 
vegetación particular de nuestro territorio, como el palmito u otras plantas, 
arbustos o árboles de la zona, y las actuaciones urbanísticas podrían o 
deberían respetarlos. Ayudaría al tema, hacer con bastante tiempo de 
antelación un mapa de vegetación característica, con el fin de que se respete. 
Pero hay que hacerlo con mucho tiempo, para que cuando se realicen las 
obras y los proyectos, los espacios naturales sean respetados. En algunas 
actuaciones urbanísticas se está estudiando. 

La s iguiente pregunta va dirigida a los representantes del 
Ayuntamiento de Rota, en este momento el Sr. Antonio Alcedo González 
y la Sra. Carmen Laynez, Teniente Alcalde el primero y Concejal, la segunda 
y es ésta: 

¿Qué competencias tiene el Ayuntamiento en materia de patrimonio 
natural y cultural?. 

A mi me gustaría significar por ejemplo el Monumento Natural de los 
Corrales de la Villa de Rota. Tiene voluntad pero no competencia. Pertenece 
al dominio del Estado y depende de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta Andalucía. El entramado es complejo. Y la meta de todos es que el 
monumento natural por excelencia se conserve. Hay que hablar de puntos 
de vista y frentes, el proyecto que regulará la gestión de Los Corrales estará 
a disposición de todos, en la página web del Ayuntamiento, y se entregará 
a la Consejería indicada para que el Servicio Jurídico lo apruebe, y sea la 
Consejería de Medio Ambiente, la que elabore definitivamente el plan de 
gestión y protección y lo convierta en decreto. 

El Ayuntamiento tiene cedida las competencias en materia de 
patrimonio natural. El Ayuntamiento hace la labor de sacar adelante el 
plan de prevención. El Ayuntamiento tiene encomendada esta labor, que 
es complicada. 



Se han reunido en varias ocasiones con los distintos frentes, hay que 
hablar de frentes y se ha llegado a un acuerdo. En la página web del 
Ayuntamiento se colgará el documento que se tramitará al Servicio Jurídico 
de la Consejería de Medio Ambiente. Los acuerdos se envían a la Secretaría 
Técnica, para que elabore el decreto, o plan de gestión de los Corrales de 
Rota. Entonces el Ayuntamiento tendrá la competencia que derive del 
decreto. 

Se firma con la Consejería de Medio Ambiente un acuerdo para que el 
Ayuntamiento lleve adelante el Plan de Gestión de los Corrales, que es 
complicado, pero tiene esa competencia. 

Lo que se ha hecho este año es discutir y llegar a un punto. No se ha 
llegado a ningún acuerdo, sino a unas conclusiones que se mandarán a la 
Secretaría Técnica. 

Chipiona tiene un plan de gestión de sus Corrales pero no lo tienen 
declarado Monumento Natural. 

Un día del curso se ha dedicado al M o n u m e n t o Natural de 
Andalucía, los Corrales de Rota, con una conferencia de D. Alberto 
Manuel Arias García, y se ha realizado una visita guiada por Dña Mélida 
García, ambos han coincidido en que se trataría de un sistema de 
conservación complejo, que comprende la arquitectura corralera, la 
actividad mariscaora, la riqueza biológica, la conservación del entorno 
y también actividades para la educación. Ahora sabemos que el 
Ayuntamiento está trabajando en el proyecto de gestión, conservación y 
mantenimiento de los Corrales. 

La siguiente pregunta, también para el Sr. Alcedo González: Hay 
Ayuntamientos como el del Puerto de Santa María sin ir más lejos, que 
cuenta con una concejalía de patrimonio, dotada de un personal técnico. 
¿Cree que Rota podría soñar con contar con una concejalía en patrimonio? 

Rota tiene una concejalía del patrimonio. Pero hay que aclarar que se 
entiende por patrimonio. 

Hay un patrimonio del Ayuntamiento: es decir, las farolas, los bancos, 
los edificios administrativos, que depende de la Delegación de Patrimonio, 
que dirige D. Antonio Liaño Pazos. 



La profesora María Dolores Ruiz de Lacanal, interviene en el foro, 
para aclarar que no se trata de profundizar en el Patrimonio del 
Ayuntamiento, que como toda institución tiene unas propiedades, bienes 
muebles e inmuebles, instalaciones, etc. Nos referimos, señala, al 
Patrimonio Histórico, al Patrimonio Cultural, a la riqueza cultural que 
tiene un pueblo, y no aquellos bienes que como institución le pertenecen. 
Nos referimos a los recursos y riquezas que son las señas de identidad de 
Rota: al casco histórico y sus monumentos, a los yacimientos y bienes 
arqueológicos, a los bienes artísticos y etnográficos, a los sitios y jardines 
históricos, etc. 

Por otro lado la pregunta no alude solo al Patrimonio Histórico-
artístico, sino de forma general al conjunto histórico, zonas arqueológicas, 
patrimonio documental y bibliográfico, a nuestras bibliotecas, al futuro 
archivo, etc. Nos referimos a todo el abanico patrimonial. 

El Sr. A. Alcedo responde: Existe un documento que se firmó hace 
cinco años o seis, se formó la Comisión para la protección del Patrimonio 
Histórico-artístico de Rota, que tiene reconocimiento jurídico y fue firmado 
por la Iglesia, por la Parroquia de Nuestra Señora de la O y el Alcalde de la 
villa de ese momento, Sr. Domingo Rizo. Ambos firmaron un documento 
para la protección del patrimonio histórico-artístico y a partir de ahí se 
llegaron a unos acuerdos. Existe este organismo. También es verdad, que 
obviamente, por nuestra parte no existe ningún tipo de inconveniente de 
que exista otros. Es más lo deseamos. El Ayuntamiento está muy 
comprometido con el Patrimonio Histórico-artístico. 

Por comentar hasta que punto está comprometido el pueblo con el 
patrimonio, comentaremos que en Málaga, una ciudad mucho mayor que 
Rota, tuvo una participación ciudadana, para conservar la catedral, de 
unos 10 millones de pesetas. Hace 10 años, el pueblo de Rota dio 15 millones 
para restaurar la Parroquia Nuestra Señora de la O, demostrando con ello 
la sensibilidad que tiene el pueblo para su patrimonio. 

Por nuestra parte recogemos con alegría la idea, y se le trasladara al 
Sr. Alcalde. 

¿No cree que cuando la gestión cultural se mezcla con otros sectores 
(fiestas, deportes, etc.) pierde su lugar o se tiende a concretar en 



organización de espectáculos ( que de paso sea dicho están muy bien 
como entretenimiento de una población turística y veraniega)?. 

Yo, os hablo desde mi experiencia personal, me permito a hacer un 
llamamiento, esto es un foro académico. Lo que dice la experiencia es que 
las Asociaciones son importantes. Se ha creado una asociación, 
perfectamente legal, para gestionar el patrimonio de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la O. Es necesario e imprescindible para el 
Ayuntamiento que existan Asociaciones de ciudadanos que movilicen la 
protección del patrimonio. Por ejemplo, La Asociación Ecologistas en 
Acción realmente hace una labor muy importante. 

Por mucha sensibilidad que tengan los políticos o el gobierno en pleno, 
quien mueve la sociedad, es la iniciativa ciudadana, unas personas que 
presentan un proyecto y la administración tira para adelante. ¿Porqué hemos 
empezado con la restauración de cuadros de la parroquia? Bueno, se presentó 
un proyecto por parte de la Universidad de Sevilla y la administración lo 
aprobó. El Ayuntamiento de Rota hizo un Convenio de Colaboración con la 
Universidad de Sevilla en el año 2001 donde se expresaba claramente la 
voluntad de potenciar actividades que derivaran en una mejor conservación 
del patrimonio del pueblo y posteriormente se han trazado acciones 
concretas. Uno de los pasos se ha concretado en la Restauración de un cuadro 
de la Parroquia, concretamente la Virgen de Guadalupe, que será entregada 
el día 12 de Octubre. Otro paso es realmente este curso. El Patrimonio 
Cultural de Rota es un tema muy amplio y estamos convencidos de que 
poco a poco se irán trazando nuevos convenios específicos. 

El gobierno de Rota, tiene necesidad de proyectos y voluntariado. 

Además Montemayor Laynez tiene que garantizar un verano cultural 
porque Rota vive del turismo. 

¿Porqué Rota no tiene un Museo Municipal? ¿Es tan difícil?. 

Tres son los museos que tienen expuestos en sus vitrinas nuestro 
patrimonio arqueológico mueble: el Museo de Bellas Artes de Cádiz, el 
Museo Municipal del Puerto de Santa María y el Museo Arqueológico 
de Jerez. Aquellos descubrimientos fortuitos que han aportado una 
riqueza arqueológica ha ido a los museos vecinos. ¿Es que nos sobra 
riqueza arqueológica?. 



¿Es que Rota no tiene entidad como para tener un Museo propio?. 

Contesta el Sr. A.Alcedo: Hace unos años se proyectó un museo en la 
Parroquia de Nuestra Señora de la O y no llegó a buen puerto. 

Dentro de poco se va a inaugurar el Centro de Interpretación de la 
Mayetería. Esperamos que en un corto plazo de tiempo esté concluido y 
abierto al público. 

Y existe el "Museo Ruiz-Mateos" que se ha abierto recientemente al 
público. 

¿Porque no ha existido un museo? Quizás porque no ha existido un 
colectivo que haya insistido y haya llevado el proyecto a buen puerto. 

Ahora hay que apoyar el proyecto de creación de una Sala de 
Exposiciones en el Parroquia de Nuestra Señora de la O y el Centro de la 
Mayetería hay que ampliarlo y abrirlo al público. 

El Parque del mayeto, contiene piezas antiguas, que fueron 
coleccionadas por el Centro Cultural de la Plazoleta. 

Interviene la Sra. María Dolores Ruiz de Lacanal, para señalar que: 

Por "museo" la Ley de los Museos entiende una institución permanente 
que está al servicio de la sociedad que se dedica a conservar, investigar, 
exponer los bienes culturales y los transmite a las generaciones futuras. El 
Puerto de Santa María tiene un museo municipal, también lo tiene 
Algeciras; Chiclana tiene en proyecto la creación de varios museos y Jerez 
de la Frontera cuenta con el Museo Arqueológico Municipal. Cuando 
decimos museo queremos señalar este tipo de museo. 

Rota no tiene un museo en ese sentido. El Museo Ruiz-Mateos, ha 
conseguido exponer en sus salas un patrimonio, sin duda muy interesante 
y de procedencia diversa: bordados y tejidos ricos de la Parroquia Nuestra 
Señora de la O , pinturas y esculturas contemporáneas de los fondos de la 
propia Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, etc. Pero no es un Museo 
Municipal. 

Contesta Dña Carmen Laynez, Concejal de Cultura. 

Arrastramos una gran falta de concienciación. Si miramos hacia 
atrás vemos que no ha existido esa necesidad, que no había esa 



conciencia por el patrimonio. Partimos de una falta de conciencia muy 
grande. Se le ha dado muy poca importancia a la existencia de un museo. 
Se han dado pasos, por ejemplo se ha conservado el Castillo de Luna, 
cuando estaba destruido. Quizás se pudo rehabilitar de otra manera, 
por supuesto, pero gracias a aquella intervención se ha conservado. El 
equipo de gobierno, quiere seguir avanzando, necesitamos de la 
participación ciudadana, porque verdaderamente se pueden hacer 
muchas cosas. Vamos a colaborar, vamos t raba jar . . . cuando los 
ciudadanos llegan planteando proyectos, nosotros nos sentamos a 
estudiar esos proyectos, y nos ponemos a trabajar: proyectos para 
escolares, unas jornadas de educación en los centros de escolares. Los 
proyectos no se hacen en un momento. Hay que presupuestarlos y 
después presentar las facturas. La inquietud política de trabajar por el 
pueblo está en la base política, y ahora hay que sumar los proyectos 
para conservar el patrimonio. Partimos de tan poco. 

La siguiente pregunta surge de D. Juan Manuel Esquivel, presidente 
de la Asociación Ecologistas en Acción. 

Pero... ¿Tenemos suficiente patrimonio como para crear un museo ? 
¿ Que puede albergar el futuro museo?. 

Le responde María Dolores Ruiz de Lacanal: Hemos organizado un 
curso para estudiar precisamente este tema y responder precisamente a 
esta pregunta: Hemos estado estudiando y conociendo el patrimonio local 
durante cinco dias, y la respuesta es que existe un rico y diverso patrimonio 
local que debe ser conservado, que se está destruyendo precisamente por 
falta de sensibilidad. Se necesita investigar sobre nuestro patrimonio y 
crear una insti tución permanente , un museo, que favorezca la 
conservación: resarcir del olvido la cultura de la mayetería, proteger los 
yacimientos arqueológicos o conservar la etnografía, nuestras costumbres 
y tradiciones. Debería haber una institución permanente que siga 
investigando, que tenga un personal funcionario, que reserve nuestra 
memoria histórica del olvido, nuestro patrimonio cultural. 

D. Juan Manuel Esquivel, pregunta ¿Pero que conservamos y 
guardamos? ¿No q u e r r e m o s tener un M u s e o como el M u s e o 
Arqueológico Provincial? ¿Tiene que haber una institución, que se 
preocupe de lo que existe, si queda algo que no se haya destruido..?. 



D. Severiano Alonso Álvarez interviene: Si existe la institución seguro 
que existen cosas. Puede haber patrimonio en casas privadas. Seguro que 
salen cosas. 

D. Prudente Arjona continua: 

Rota es un pueblo singular por muchas razones. Desde la propia 
estructura minifundistas de sus campos, la independencia de los 
marineros con sus pequeñas embarcaciones, y en los últimos cincuenta 
años, debido a la ubicación de la Base Aeronaval, y a la pérdida de los 
campos más productivos de la población, mantiene una dedicación 
totalmente diferente al campo y la mar. En consecuencia se ha perdido 
un rico patrimonio etnográfico: sus costumbres, sus oficios artesanales, 
la producción del vino, las herramientas antiguas, los aperos, las fiestas, 
la forma de habitar, etc. Todo ello ha influido irremediablemente en 
nuestra historia contemporánea. ¿Habría algunan manera de recuperar 
la idiosincrasia perdida? 

¿Que queda realmente de la mayetería en Rota?. Los alumnos que 
no lo conocían Rota han estado en el Centro de la Mayetería y también 
han conocido la cultura de la Mayetería viva que aún queda diseminada 
por el territorio de Rota, han visitado la parcela de "Manuel el del 
Hospital". ¿Cree que existe alguna diferencia entre la Mayetería que se 
ha desarrollado en el Centro y aquella original, la que está cayéndose 
por medio de los campos? ¿Es preferible una choza original, o una choza 
nueva, hecha ayer por la mañana?. ¿Existe por parte del actual 
Ayuntamiento algún proyecto que vaya destinado a preservar las 
manifestaciones originales de la cultura de la mayetería?. 

Dña Carmen Laynez contesta: Tenemos el proyecto del Centro de la 
Mayetería que fue realizado con una ayuda económica europea y ahora 
hay que darle forma. Quizás ciertos proyectos como el de Mayetería no se 
han estudiado bien, pero es lo que tenemos y hay que seguir para delante. 
Tenemos un proyecto creado hace tiempo que debemos darle vida, estamos 
preocupados por dar una solución al Centro con personas que lo organicen, 
lo gestionen y lo mantengan. 

Interviene D. M. Helices Vilela, miembro fundador del Círculo Cultural 
La Plazoleta. 



Opina que cuando se habla de museo se debe entender lo que es. El 
museo está inventado. Basta con recordar el Museo de Cádiz, que tiene 
la planta baja dedicada a la arqueología y la antigüedad, la planta media 
dedicada a la pintura, en parte religiosa y en la tercera planta dedicado a 
etnografía, al teatro de la Tia Norica y a la artesanía. Con esto quiero 
decir que no hay que inventar el museo, sino priorizar y concretar en la 
gestión. 

Interviene D. Juan Antonio Ruiz Bernal, estudiante de quinto curso 
de la Escuela Superior de Arquitectura. 

En cuanto al patrimonio arquitectónico hay que abrir la mente y no 
pensar solo en la Parroquia o en el Castillo de Luna, sino pensar en las 
casas también. Se está haciendo un inventario de casas singulares de Rota 
del casco histórico y yo espero que eso permita y ayude a su protección. 
Por otro lado, la presión urbanística que sufre Rota está haciendo que 
estas casas tan especiales, las casas que trascalan, sean destruidas. Ya 
solo queda una. Son viviendas especiales, porque responden a una 
tipología que solo se da en ciertos pueblos, en muy pocos sitios. Pero 
desgraciadamente pertenecen a personas muy mayores, que la dan a sus 
hijos y estos no quieren rehabilitarlas porque su forma de vida ha 
cambiado y además la forma de vida era muy pobre y prefieren tirarlas 
entera, hasta la cota cero y construirlas de nuevo. No existe sensibilidad 
para conservarlas y las nuevas viviendas que se hacen no dialogan con 
el entorno. Podría haber sensibi l idad por parte de las personas 
involucradas: propietarios, habitantes, contratistas, arquitectos... El 
museo del que hablaban podría ser un museo disperso, diseminado por 
todo el centro y cada edificio podría tener una temática, como una red, 
porque al fin y al cabo el centro de Rota se puede considerar como un 
museo. 

"La Casa de Angelita", es la única casa que permanece, que aún trascala 
y la gran mayoría que se están destruyendo. Había una que comunicaba 
la calle Prim con la calle Mina, y otras que se han cerrado. 

Interviene D. Prudente Arjona, comentando que en Córdoba algunas 
casas especiales han sido cedidas a artesanos para que establezcan sus 
talleres y den vida a estos espacios tan característicos y son visitados por 
turistas y ciudadanos. 



Uno de los proyectos más significat ivos propuesto en el 
Ayuntamiento recientemente, es el Convenio con la Escuela Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. ¿Que nos puede decir algo 
de este proyecto?. Dentro del conjunto histórico. ¿Existe algún plan de 
protección de nuestras viviendas más significativas?. 

Contesta D. Juan Antonio Ruiz Bernal. 

Estamos trabajando desde el año pasado y se trata precisamente de 
estudiar los orígenes de la ciudad para descubrir sus señas de identidad, 
con el fin de ponerlo en valor, para que exista un vínculo entre el pasado y 
el presente. No se debe perder las señas de identidad. Si evoluciona las 
formas de vida, por lo menos que no se pierdan los antecedentes. Los 
proyectos que se están desarrollando en la Escuela van en este sentido. 
Proyectos que tengan sentido en el pueblo y en octubre esperamos poder 
hacer un adelanto, una presentación y se hará aquí en Rota. Y en el próximo 
curso se va a trabajar con la casa roteña, a nivel urbano. Se trabajará sobre 
cómo se puede conseguir que estas casas perduren. 

Uno de los patrimonios histórico-artístico más importantes de Rota 
se encuentran en la Parroquia de Nuestra Señora de la O, y precisamente 
se ha realizado con distintas instituciones y con el Ayuntamiento, 
convenios para su conservación. 

Se le pregunta a D. Valentín Vigueras, párroco de la Parroquia de 
Nuestra Señor de la O por el monumento, declarado Bien de Interés 
Cultural y por los bienes muebles que alberga. Se le pregunta acerca de 
los planes próximos de rehabilitación y por las obras relativas a la Sala 
de Exposiciones. 

No hay que hacer un silogismo... el Monumento, como valor histórico-
artístico tiene un valor incuestionable, sin entrar en detalles de estilo, que 
ya lo habréis estudiado durante el curso y las visitas que habéis realizado. 
Pero no es un monumento desnudo, por ejemplo, como el Castillo de Luna, 
porque la Parroquia de Nuestra Señora de la O conserva el mobiliario que 
es fundamental. Últimamente María Dolores ha catalogado todos los 
cuadros, 54 cuadros. Alguien puede decir ¿Cuántos Velázquez o cuantos 
Zurbaranes tenemos? Pero no tenemos. Hay un Alonso Cano y otros 
significativos, pero no son tan importantes y poco a poco saldrá a la luz 



quienes fueron sus autores que se desconocen actualmente.. Y algo que no 
se ve porque está guardado: la orfebrería. Nosotros tenemos catalogada la 
orfebrería, de manera que no se pierda nada, una orfebrería admirable, 
procedente de Puebla, México. (El catálogo fue realizado por Dña Pilar 
Nieva y publicado por la Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos). En 
cualquier pueblecito de Extremadura, uno se asombra de los tesoros de 
orfebrería. Aquí no lo tenemos. Tenemos un crucifijo de San Luis de Potosí, 
por ejemplo. La Parroquia de Nuestra Señora de la O es un museo vivo. 
Hay muchos museos que están con obras muertas, por ejemplo, un museo 
de barcos, por ejemplo vikingos, u otros, pero son cosas muertas. El nuestro 
es una parroquia y está viva, movemos las cosas, hoy nos hace falta y se 
pone aquí, mañana allí. Con respecto al proyecto que se está haciendo es 
para apreciar todos esos objetos de orfebrería y bordados, pero no hablamos 
de museo, porque para ello tendríamos que tener una serie de exigencias, 
y no podemos. Será una sala de exposición. 

¿Están paradas las obras para la Sala de Exposiciones o se han 
continuado ya?. 

D. Valentín Vigueras contesta que se han reanudado. 

Dña Beatriz Pimentel, licenciada en Bellas Artes pregunta sobre la 
colección de orfebrería, sobre su estado de conservación y si se pueden 
presentar proyectos de restauración de las piezas. 

D. Valentín Vigueras contesta: Nosotros tenemos una Asociación de 
Amigos de la Parroquia y tendrá una Comisión conjunta con el 
Ayuntamiento para tomar las decisiones. La colección no se expone, aunque 
no está abandonada. No está en buenas condiciones de conservación, pero 
no abandonada. Todo está en uso. Tenemos unos ciriales de plata del siglo 
XVIII que se han caído y se ha estropeado, pues se restauran. Tenemos seis 
blandones de plata enormes . Los últimos trabajos que se han llevado a los 
talleres, que supongo que habrán visitado, de la Fundación Alcalde Zoilo 
Ruiz-Mateos. Tenemos un plan de rehabilitación. No están abandonadas, 
aunque no están todo lo bien que quisiéramos. 

D. Serveriano Alonso Álvarez interviene como Presidente de la 
Asociación de Amigos de la Parroquia Nuestra Señora de la O: Creo que 
vendría bien, incluso sería bueno que se presentaran proyectos. Es una 
llamada de atención, presentar un proyecto siempre viene bien. 



D. Valentín Vigueras, continua: Nos queda por hacer el catálogo de la 
imaginería y faltaría también un proyecto para conservar los bordados y 
tejidos. Siendo el año de 1537, el hijo del Duque de Arcos, fue bautizado y 
tenemos un terno admirable que es anterior, del siglo XV. Cuando uno 
visita las salas de ornamentos del Monasterio de Guadalupe se queda 
asombrado del ajuar, de los bordados, no es lo mismo, pero tenemos piezas 
de gran interés. Y no solo los bordados, hay una cosa muy importante, es 
el Archivo. Tenemos documentos desde 1521 hasta hoy, por lo que el 
Archivo es muy interesante. Está todo actualizado.. En esos libros de 
bautismo se anotaban los acontecimientos mas notables que ocurrían en 
la villa, por ejemplo, el desembarco de los holandeses. 

En el mes de agosto la Parroquia organizó una Exposición de Cuadros 
en la sala de exposiciones de la Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, 
con el fin de recabar fondos para su restauración. Me gustaría preguntarle 
si se ha conseguido el fin de la exposición. 

Contesta D. Valentín que hasta la fecha no hay ayudas para la restauración 
de los cuadros, pero que quizás más adelante la haya. Señala la labor de 
digitalización de los documentos antiguos. Más de 40.000 fotos en total. 

Decía Antonio Rodríguez Cabañas, Director del Archivo de la 
Diputación de Cádiz , en un artículo sobre la Conservación de archivos 
y documentos, que muchos pueblos comenten un memoricidio. La 
pregunta dirigida a Dña Almudena Vicenti, funcionaria del Archivo 
Municipal de Rota es: ¿Será Rota uno de ellos?. 

Rota es uno de estos pueblos. 

Antes que nada aludir a José Antonio Martínez Ramos, cronista de la 
Villa que no ha podido asistir, pero que hubiera estado encantado de 
compartir esta jornada. 

El Sr. Cabañas se refiere, creo, a las lagunas de documentación que tiene 
casi todas las poblaciones y que Rota no se sale de esta tónica. No tenemos 
grandes joyas... ni muy antiguos. No llega muy atrás en el tiempo. Para no 
extenderme, decir que la documentación de los años 20,30 o 40 es muy pobre, 
ha desaparecido, no se conocen las razones de su desaparición, casi se puede 
decir que los motivos se pierde en la leyenda.. No se sabe. El caso, es que casi 
ni queda documentación de la República, y la que queda no tiene demasiada 



importancia social, es mero trámites de carácter administrativo. A finales de 
los cuarenta y principios de los 50 hay documentos seriados que permiten 
hacer un estudio más completo de la historia. 

¿Se puede hacer caso de las habladurías que dicen que en algunos 
pueblos se han quemado documentos? 

No se sabe ni se tiene constancia de ello. Simplemente se sabe que han 
desaparecido. 

¿Nos puede informar sobre cuando se abrirá el Archivo en la Plaza 
España?. 

Sobre las obras del Archivo, afirman que la última reunión con el Sr. 
Teniente del Interior me comunicó que está a punto de inaugurarse. 

D. Severiano Alonso Álvarez interviene, y quiere expresar que el 
edificio es muy interesante, fue expropiado y estuvo a punto de destruirse, 
pero hubo unos movimientos por parte de algunos ciudadanos, para 
salvarlo. El hambre especulativa, de la que ha participado el propio 
Ayuntamiento, con su dejadez. Después el edificio no se ha respetado, 
porque por dentro, se ha cambiado. 

¿Le parece razonable que el Archivo Municipal se encuentre en el 
Polígono Industrial? ¿Es un lugar idóneo un Polígono Industrial para 
almacenar nuestro Archivo Municipal o debemos suponer que es algo 
temporal?. 

No me parece el sitio más correcto. 

¿Qué documentación que tenemos en la Villa?. ¿Qué documentos 
importantes hemos perdido? ¿Hay documentos interesantes sobre el 
pueblo diseminados por España?. 

Hay documentación de Rota en otros Archivos, por ejemplo en el 
Archivo Histórico Nacional. José Antonio Martínez Ramos solicitó 
documentos al Archivo Histórico Nacional, como por e jemplo el 
documento de cesión de la villa a Ponce de León. Tiene mucho interés en 
buscar documentos relativos a Rota, y sigue investigando directamente o 
a través de internet y se ha puesto en contacto con otros archivos para 
recabar información. 

D. Antonio Alcedo interviene: 



Además de la digitalización de los documentos de la Iglesia, se está 
actualmente digitalizando los documentos que se encuentran en la Torre 
del Homenaje, en el Aula de Temas Roteños. Gregorio Sánchez Alonso 
tiene un gran fondo documental importante en su poder. En el Archivo de 
Salamanca tiene hay documentos y se está intentando hacer copias digitales 
para tenerlos aquí. 

No hay duda de que nuestro patrimonio, nuestra riqueza y cultura, 
lo forma también la poesía, la literatura y precisamente Rota ha dado a 
luz, a poetas y escritores importantes cuyas obras se encuentra en las 
estanterías de las bibliotecas del mundo. 

Y cambiando de tema: Hay cosas que no se ven, ni se tocan y son 
patrimonio. Se le llama patrimonio intangible. 

Si difícil es valorar el patrimonio tangible, aún lo es más el 
patrimonio intangible. La música lo es.¿ Será o ya es Rota un pueblo 
reconocido y recordado por la música, concretamente gracias al Orfeón 
Virgen de la Escalera?. ¿ Porque cree que la música es un patrimonio 
muy valioso para un pueblo? 

S iempre dice que la Música es Cultura para la paz ¿Podría 
explicarlo?. 

D. Severiano Alonso Álvarez contesta: 

Yo creo que gracias a la música, es conocido Rota. Rota es un pueblo 
con tradición musical, no sólo por el Orfeón, hemos tenido un patrocinio, 
pero nuestra labor es intentar hacer un museo vivo. Yo he tenido una 
preocupación constante por la música antigua y la música andaluza. Uno 
de los grupos musicales que más interpreta la música andaluza es 
precisamente el nuestro y ahora cuando hemos ido a Polonia, hemos podido 
ver que nuestra música gusta mucho. 

La Iglesia tiene fascistol pero no hay música polifónica. Tenía un coro, 
y un órgano por lo que tuvo que haber cantores, pero no hay, que yo conozca 
de polifonía. Cantamos polifonía andaluza, e incluso de la Catedral de 
Jerez. Y nuestra función es difundirla, hacer un esfuerzo de investigación, 
de respeto a los estilos, por ejemplo.. 

Sobre las Bandas de música que hay en Rota, tengo que decir que me 
preocupa la monetarización de los músicos. Que un niño espere a Semana 



Santa para conseguir unos euros, para gastarlo en una consola, en una 
moto. Queremos transmitir sensibilidad hacia la música, pero me gustaría 
que una banda municipal que no cobrase. Lo he propuesto en la Fundación. 
Cuando ganamos algo lo gastamos en un viaje. Y estamos organizando 
para 2007 un concierto internacional de órganos. 

También forma el Patrimonio intangible de un pueblo la tradición 
oral, los coros y letras de carnavales, todo un patrimonio que se nos escapa 
de entre las manos, porque tiene su momento y una vez que se expresa, 
después pasa y difícilmente se conserva. 

¿Es verdad que en algún momento alguien se preocupó de grabar 
canciones de las abuelas de Rota, y tenemos en un casette algo de ese 
patrimonio intangible?. 

Interviene D. Manuel Helices Vilela. 

Efectivamente se grabó en un casette. Nosotros conocimos un estudio 
de Avila sobre canciones y se nos ocurrió en el Instituto recopilar juegos 
populares, con retahila, que se jugaban en la calle, que realizaban las 
personas mayores. Después en Educación Primaria hacíamos talleres para 
los niños y como maestro de Lengua y Literatura, se le decía a los niños 
que pusieran el micrófono en la boca y las grabaran. Era el año 1985 cuando 
se hizo el cásete que graba a personas muy mayores, alguna con 85 años y 
se le realiza una entrevista, y cantan canciones. 

Otro trabajo que se realizó fue recoger palabras que se usaban antes. 
Por ejemplo, como se llamaban a los pájaros. Se podría hacer de otros 
temas, sobre la viña, sobre el campo, u otros temas, pero ese es un trabajo 
que estamos haciendo más a largo plazo. 

El cásete se lo he cedido a María Dolores para que haga una copia y lo 
conozca. 

En tema de Patrimonio siempre es un suma y sigue, el paso o los 
pasos que dan las Asociaciones Culturales o de Defensa del Medio 
Ambiente son importantes. En Rota la Asociación Cultural de la Plazoleta 
fue pionera en este sentido y cabe recordarla ahora. Su labor en la 
recuperación de los aperos de labranza, su intervención en el proyecto 
del Parque del Mayeto... ¿Qué quedó de todo aquello? 



¿Qué pasa cuando las cosas se empiezan y no se continúan?. 

¿Qué opinan ellos de las donaciones que se hicieron al Ayuntamiento 
y que finalmente hoy permanecen metidas en un cuarto, sin abrir al 
público?. 

Contesta D. Manuel Arjona, miembro fundador del Circulo Cultural 
la Plazoleta. 

Fue una Asociación que se hizo con mucha ilusión, en la que participó 
gente con mucha sensibilidad: el Circulo Cultural la Plazoleta fue muy 
activo y sobre todo hizo ilusionados proyectos. 

El Grupo de los Ecologistas nació de allí, y animó a otras gentes a 
participar., se hacían actividades, muchas exposiciones, conferencias, 
recuerdo que invitamos al Director del Museo Municipal del Puerto, con 
la idea de montar un museo en Rota. En aquella época nuestro grupo más 
bien era rechazado, era la movida.. Tuvimos en la sede Radio Luna, que 
era clandestina. De allí salieron otros muchos proyectos. 

La mayoría de las cosas que se hiceron fueron, podríamos decir, 
intangibles, pero quedaron en las personas que participaron. 

De entre las tangibles se llevó a cabo una investigación para rescatar 
a través de los campos, los aperos de la mayetería. Ya en los años 80 
quedaba poco y en la tarea de buscar campo por campo nos ayudó Juan 
Sánchez, que en paz descanse, recogiendo material, del cual se hizo una 
exposición, se hicieron diapositivas y unas fichas. Fue el único vestigio 
material que quedó. Cuando la Plazoleta desapareció, sus cosas se 
mantuvieron en los almacenes de la Delegación de Cultura, hasta que 
salieron para el Parque del Mayeto. Algunas piezas se devolvieron a sus 
dueños pero otras se expusieron en el Parque del Mayeto, donde aún 
permanecen. 

Es muy interesante el trabajo que se está haciendo desde la base social, 
pero las instituciones tienen que generar un compromiso político, porque 
si no el ciudadano termina por agotarse. Si no encuentras apoyo en las 
instituciones, el ciudadano termina cansado y desilusionado. 

Una asociación que nació del Circulo Cultural la Plazoleta, es el 
Grupo de Ecologistas en Acción. Suponemos que una asociación 



ecologista en Rota debe de tener una enorme labor por hacer todos los 
día frente al desarrollo voraz de la urbanización, frente a la pérdida de 
patrimonio natural, bosques, dunas, biología y botánica autóctona. 

¿Cuales son los proyectos que actualmente más preocupación os 
merecen?. 

Contesta D. Juan Manuel Esquivel su presidente: 

El nuevo plan urbanístico de Rota. El patrimonio natural de Rota es 
parte del patrimonio litoral, la zona costera de dunas y pinos, que hasta 
ahora se ha venido actuando sin un marco legal, alegremente. El patrimonio 
agrícola tampoco se tiene en cuenta, por ejemplo las vias pecuarias. No se 
conserva su valor agrícola y es preocupante. Y a nivel urbanístico el 
crecimiento injustificado que está motivado por la fiebre del ladrillo 
motivado por las empresas constructoras. Pero no existe una expansión 
demográfica, ni un crecimiento real, sino que se está construyendo para 
una población fantasma veraniega. Eso genera una gran problemática 
medio ambiental: más necesidad de mantenimiento, más agua, más luz, 
es decir un agotamiento de las fuentes energéticas. 

Entre las Asociaciones Culturales, la más joven es la Asociación Artiva, 
una asociación muy humilde pero que está haciendo mucho por Rota. La 
Asociación Artiva nace para el desarrollo del arte y la cultura, ¿Qué 
dificultades tiene una asociación cultural cuando comienza su andadura?. 

Contesta D. Juan Curtido, miembro fundador y tesorero: 

Nació de un acuerdo entre un grupo de amigos... cuando empieza a 
funcionar., es una Asociación sin ánimo de lucro, y sus principales 
dificultades son económica. Una asociación cultural muy activa, que tiene 
ayuda del Ayuntamiento, que busca solucionar la carencia de recursos, 
que trabaja con proyectos de exposiciones. 

Se encuentra con nosotros, entre el público Dña Mercedes Izquierdo, 
miembro fundadora del Grupo La Memoria Histórica y aunque no va a 
intervenir queremos dejar constancia del trabajo que está realizando 
este grupo por recuperar la memoria. 

Se ha hablado mucho en los últimos meses de la Memoria Histórica, 
un intento de recuperar el pasado y sacar a la luz un patrimonio perdido. 
La propia memoria contra el olvido. 



Finalmente decir que en Rota hay dos Fundaciones, la Fundación 
Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, cuyo gerente ha sido invitado a participar 
en el foro y la Fundación para las Artes Plásticas Bustamante Saltar, 
que se encuentra aquí su presidenta, Dña Antonia Nieto y Saltar. 

Ambas, nacieron con vocación para difundir la Cultura y potenciar 
las Artes Plásticas en el pueblo. ¿ No es ésta una manera de generar un 
Patrimonio cultural para el futuro?. 

Contesta Dña Antonia Nieto Saltar. Presidenta de la Fundación de las 
Artes Plásticas. 

Como es ya tarde y creo que por todos es conocida la Fundación, 
resaltaré que la Fundación se crea en Rota en el año 2000, modesta como la 
Asociación Artiva, y en el 2002 me llaman a la puerta y era María Dolores 
Ruiz de Lacanal. En aquel momento ya tenía la ilusión de hacer un 
seminario sobre el Patrimonio de Rota, y le ofrecí mi apoyo en la medida 
de las posibilidades de la Fundación que presido. Le felicito por llevar a 
cabo el Encuentro. Yo me emociono, especialmente por la parcela de las 
Artes. Llegué a Rota en el año 2000, pero no me siento forastera, me siento 
muy a gusto, en mi casa y valoro y defiendo profundamente las raíces de 
la cultura del pueblo de Rota. El patrimonio que estamos creando en la 
Fundación quedará para su valoración. 

Pues bien, acabado nuestro tiempo de debate y de exposición de 
ideas y argumentos, desearíamos que las conclusiones aquí vertidas, junto 
a las propias emitidas de los talleres y conferencias, sirvan para establecer 
un foro permanente compuesto por las personas aquí presentes que 
voluntar iamente deseen participar, junto a otras, igualmente 
comprometidas, una mesa donde se pueda establecer y acometer iniciativas 
que sirvan para mejorar nuestro Patrimonio Natural y Cultural Local. 

Por tanto, y si nos lo permitiis, en una próxima ocasión, nos 
encontraremos nuevamente para marcar posibles directrices al respecto. 
Agradecemos de corazón vuestra presencia y las ideas aportadas al foro. 
Deseamos seguir contando con todos ustedes. 

Gracias de nuevo en nombre de la organización y buenas tardes. 

Viernes, 9 de Septiembre de 2005. 



GLOSARIO 

PATRIMONIO NATURAL. 

Se considera Patrimonio Natural las formaciones físicas, biológicas 
y geológicas extraordinarias, las zonas que tengan un valor excepcional 
desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación de la belleza natural 
y los habitats de especies animales y vegetales amenazadas (UNESCO). 

EL PATRIMONIO HISTÓRICO O CULTURAL. 

La Ley 1 / 1991, de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía 
en su artículo 1, señala que el Patrimonio Histórico de Andalucía se 
compone de todos los bienes de la cultura, en cualquiera de sus 
manifestaciones, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, documental, 
bibliográfico, científico o técnico para la Comunidad Autónoma. 

EL PATRIMONIO INMUEBLE. 

El Patrimonio Histórico inmueble se clasifica con arreglo a la siguiente 
tipología: 

1. Monumentos, 2. Conjuntos Históricos, 3. Jardines Históricos, 4. Sitios 
Históricos, 5. Zonas Arqueológicas, 6. Lugares de interés etnológico. 

1. Monumentos. 

Tienen la consideración de Monumentos los edificios y estructuras de 
relevante interés histórico, arqueológico, artístico, etnológico, científico, 



social o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios 
que expresamente se señalen. 

2. Conjuntos históricos 

Son conjuntos históricos las agrupaciones homogéneas de 
construcciones urbanas o rurales que sobresalgan por su interés histórico, 
arquitectónico, científico-social o técnico, con coherencia suficiente para 
constituir unidades susceptibles de clara delimitación. 

3. Jardines Históricos. 

Constituyen Jardines Históricos los jardines de destacado interés por 
razón de su origen, su historia o sus valores estéticos, sensoriales o 
botánicos. 

4. Sitio Histórico. 

Se consideraran sitio histórico lugares susceptibles de delimitación 
espacial unitaria que tengan un interés destacado bajo el aspecto histórico, 
arqueológico, artístico, científico, social o técnico. 

5. Zonas arqueológicas. Son zonas arqueológicas aquellos espacios 
claramente delimitados en los que haya comprobado la existencia de restos 
arqueológicos de interés relevante. 

6. Los Lugares de interés etnológico son aquellos parajes naturales, 
construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y 
act ividades tradicionales del pueblo andaluz, que merezcan ser 
preservados por su valor etnológico. 

PATRIMONIO MUEBLE. 

Forman parte del Patrimonio Histórico Andaluz los bienes muebles 
de relevancia cultural para Andalucía que se encuentren establemente en 



el territorio andaluz. Estos deberán están incluidos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz. Los propietarios, poseedores o titulares 
de derecho deberán notificar a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente 
cualquier cambio que se produzca en su titularidad. Si no se cuidan de su 
conservación se puede hacer un depósito forzoso en un centro. 

1. Patrimonio Histórico-artístico. 

Son las manifestaciones artísticas: pintura, escultura, artes decorativas 
(mosaicos, vidrieras, orfebrería, etc.) que conservan y transmiten unos 
valores estéticos, técnicos e históricos. 

2. Patrimonio Arqueológico. 

Serán Zonas de Servidumbre arqueológica aquellos espacios 
claramente determinados en que se presuma fundadamente la existencia 
de restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas 
precautorias. 

3. Patrimonio Documental y bibliográfico 

Forman parte del Patrimonio Bibliográfico Andaluz las bibliotecas y 
colecciones 

Bibliográficas de titularidad pública autonómica o local y las otras de 
las que no conste la existencia al menos de tres ejemplares en bibliotecas o 
servicios públicos, independientemente de su soporte, de su carácter 
unitario o seriado, de la presentación impresa manuscrita, fotográfica, 
cinematográfica, fonográfica o magnética de las mismas y de la técnica 
utilizada para su creación o reproducción. 

4. Patrimonio Etnográfico. 

Forman parte del Patrimonio Etnográfico andaluz los lugares, bienes 
y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes de expresión 
de la cultura y modos de vida propios del pueblo andaluz. La declaración 



de prácticas, saberes, y otras expresiones culturales como de interés 
etnológico le conferirá preferencia entre las restantes actividades de la 
misma naturaleza a efectos de su conocimiento, protección, difusión. 

Así mismo, serán especialmente protegidos los conocimientos o 
actividades que estén a punto de desaparecer. Potenciándose su estudio y 
difusión. Se promoverá su investigación y la recogida de los mismos en 
soportes materiales que garanticen su transmisión a futuras generaciones. 

INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO. 

1. Archivos. 

«Se entiende por archivo, a los efectos de la presente ley, el conjunto 
orgánico de documentos, o la agrupación de varios de ellos, conservados 
total o parcialmente por personas públicas o privadas con fines de gestión, 
defensa de derechos, información, investigación y cultura. Reciben también 
el nombre de archivos las instituciones donde se conservan, ordenan y 
difunden conjuntos orgánicos de documentos». 

2. Bibliotecas. 

«Son instituciones de carácter permanentes, abiertas al público, 
orientadas al interés general de la comunidad, que adquieren, ordenan y 
conservan, estudian y ofrecen un conjunto de libros y documentos, donde 
se recoge el saber y el conocimiento humano, con el fin de transmitirlo a 
las generaciones futuras». 

3. Museos. 

"Son instituciones de carácter permanente, abiertas al público, 
orientadas al interés general de la comunidad, que recogen, adquieren, 
ordenan, conservan, estudian y exhiben de forma científica, didáctica y 
estética el conjunto de bienes, muebles de valor cultural, señaladamente 
testimonios de la actividad del hombre y su entorno cultural, con fines de 
investigación, educación, disfrute y promoción científica y cultural" 
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